
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Miércoles, 15 de enero de 2020 

Día 25: “Objetivo medioambiental cumplido” 
 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 

2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

Por parte del área de motores se ha realizado el trasiego correspondiente de gasoil desde los eco-box a los 
depósitos de combustible. 
El área de instalaciones ha realizado el cambio de luces en módulo de vida, dormitorio y gimnasio, según se 
refleja y explica posteriormente, en aras de cumplir con el objetivo medioambiental marcado en la Campaña 
anterior. 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Además se ha subido hasta cráter Zapatilla para recolocar la manguera calefactada que había sido 
desplazada de su posición durante la invernada. Se han realizado nuevas fijaciones para intentar evitar que 
se vuelva a mover y se han ajustado algunas conexiones que estaban dando fallo en el panel de control 
situado en el módulo científico. 

 
 
Por parte del área de telecomunicaciones han vuelto a realizar ajustes en los parámetros del dron, en 
coordinación con el proyecto GEO2-OCEAN, que será el siguiente al que se apoyo en la zona de Cerro 
Caliente, tan pronto como estén ajustados los datos de vuelo e intentando aprovechar las ventanas 
meteorológicas previstas en próximos días. 

 
 

Recolocando manguera calefactada de suministro de agua a BAE GdC 
 

 

Probando nuevos parámetros de vuelo para proyecto GEO2-OCEAN 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha dedicado su jornada de trabajo a retirar otros 6 m lineales del antiguo muro 
de contención oeste. Además se ha realizado la correspondiente clasificación y pesaje de los residuos 
generados: metal y textil.  

  Derribando muro en parte oeste. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El día de hoy se han descargado los registros de las diferentes estaciones que componen la red sísmica y se 
han analizado en su totalidad, etiquetando los diferentes eventos para seguir con la actualización de la base 
de datos. 

Se han localizado con el array eventos sísmicos que han sido imposibles de localizar con técnicas de redes. 

Por último se ha preparado el cable del array que será sustituido en la próxima salida, ya que se sigue 
teniendo fallos en el mismo canal y, tras revisar todo lo demás, solo queda el cable por cambiar. 

 SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se han realizado medidas de distanciometría entre los vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades 
de la base y en Cerro Caliente. Posteriormente se han retirado dos equipos GPS de los vértices COLA (en la 
zona de Colatina) y BALL (en bahía Balleneros) que se han instalado en los vértices PUCO (en las 
proximidades de Punta Collins) y LAG1 (en las proximidades de la base).  A continuación se ha trasladado un 
receptor GPS entre dos puntos situados en Cerro Caliente, aprovechándose para revisar la estación 
termométrica allí instalada. También se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la zona 
del lago Irízar 

Por otra parte se han estado analizando los resultados del vuelo de prueba del DRON a fin de conseguir el 
máximo rendimiento en los vuelos. 

 
 
 
 

Traslado estación GPS en Balleneros: colaboran dotación e IGN con series GEO2-OCEAN 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a retirar dos equipos GPS de los 
vértices “COLA” Y “BALL”, y a instalar equipos en los vértices “PUCO” y “LAG1”. El resto del día se ha 
dedicado a continuar procesando imágenes Radar. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Hoy se ha hecho entrega de las normas específicas de trabajo en el módulo científico, CAMPAÑA 2019-20 
para realizar el trabajo experimental en el proyecto: Caracterización de aerosoles atmosféricos en la Antártida, 
para utilizar el equipo láser y el captador de bajo volumen.  
Además se ha realizado el cambio diario de filtro 
 
Por otra parte, se ha hecho entrega a la dirección de la Base GdC y CPE del informe de evaluación del 
puesto de trabajo elaborado por la UPRL de la Universidad de Zaragoza. 
 
Por último se ha realizado una comunicación con la Universidad de Zaragoza para resolver el acceso a la 
web: http://laantartida.unizar.es y se ha realizado un envío de divulgación a i-unizar para su publicación. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Durante la XXXII Campaña Antártica se estableció como objetivo ambiental sustituir las luminarias 
fluorescentes por luminarias tipo LED. La XXXIII CA ha continuado con el proyecto y ha concluido la 
sustitución de todas las luminarias del módulo de vida, dormitorio, gimnasio y botiquín. 
Con ello conseguimos disminuir el consumo energético de la BAE GdC, eliminamos residuos peligrosos de 
gestionar en la Antártida y disfrutamos de mayor calidad de iluminación. 

 
 

  Vistas anterior y posterior de la zona de vida tras cambio de luces. 
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Pingüinos apadrinados: 13600 
Seguidores en Twitter: 15.195 
Videoconferencias: 13 

Semáforo VERDE. 
 
¡Muchas gracias a todos! 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm 
 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 15 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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