
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Miércoles, 16 de enero de 2020 

Día 26: “Apertura Oficina Postal Especial BAE GdC” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
  

1 Información proporcionada por AEMET.  
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2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

Hoy el viento ha soplado con fuerza, haciendo que cambie la tendencia de buen tiempo de los últimos días. 
Además de los apoyos a las actividades científicas, se ha continuado con las laboras propias de 
mantenimiento de la Base.  
Nuestro especialista en motores está 
preparando una litera nueva que será necesaria 
a primeros de mes de febrero, ya que las camas 
que tradicionalmente se colocaban en los iglús 
cuando aumentaba la ocupación de la base, 
ahora hay que transformarlas en literas y se 
colocarán durante unos días en una de las 
habitaciones con menos uso en el módulo 
laboratorio. 
En el área de instalaciones se está continuando 
con la revisión y reorganización del stock de 
material. 
Nuestro médico, que entre otras tareas tiene 
asignado el cometido de la filatelia, ha abierto 
hoy la “oficina postal especial” de la Base 
Antártica”Gabriel de Castilla”, teniendo una gran demanda entre el personal del base. 
 

Oficina Postal Especial BAE GdC 
 

 

Trabajos en taller 
 

 

 
Diario de Operaciones  16  de enero de 2020 P 

Página 2 de 6 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
A pesar de las condiciones meteorológicas reflejadas anteriormente, hoy se han construido otros 8m lineales 
del muro oeste en su primera altura. Además de la sensación térmica que causa el viento, que ha hecho 
ondear nuestra bandera con fuerza todo el día, el piroclasto proyectado causa una incomodidad continua para 
trabajar. 

 
  Vista evolución trabajos en el muro de contención 

 
 

 
Diario de Operaciones  16  de enero de 2020 P 

Página 3 de 6 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante todo el día se ha seguido con la 
actualización de la base de datos. Para ello se han 
descargado y revisado los registros diarios de las 
estaciones, etiquetando y localizando los diferentes 
eventos. También se ha trabajado con datos del array 
sísmico para encontrar localizaciones de eventos en 
los cuales no se pueden distinguir fases.  
 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Hoy se ha realizado el traslado de un receptor GPS de una marca de nivelación de la zona de playa de 
Obsidianas a la zona de Cráteres del 70. Posteriormente se ha traslado un receptor GPS del vértice BOMB en 
la zona de caleta Extremadura a vértice UCA1 en la zona de la playa de Obsidianas Además se ha procedido 
a las recuperación de un equipo GPS del vértice CR70. 
Por otra parte, el mal estado del mar ha impedido recuperar el receptor GPS instalado en el vértice GLAN. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana nuestro investigador del IGN ha participado en tres videoconferencias con colegios e institutos 
de España y ha continuado con el procesamiento de imágenes radar. Por la tarde ha comenzado a realizar un 
informe con toda la información referente a los sistemas de vigilancia volcánica de la isla que se ha recogido 
en las actividades en las que se ha acompañado al personal de las Universidades de Granada y Cádiz. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 

Esta mañana se han desplazado has Cráteres donde se han tomado 
muestras de suelo, agua y nieve. Se han etiquetado con las coordenadas de 
GPS y trasladado a laboratorio para su almacenamiento. Posteriormente se 
ha supervisado el funcionamiento del captador, situado cerca de la Base. 
Además se ha cambiado, etiquetado y archivado el filtro del captador.  
Por la tarde se ha realizado trabajo en el laboratorio con el equipo láser, se 
han elaborado varios informes y documentación. 
  
 
 
 

 

Puntos recogida muestras CA3 
 
 

Trabajo de gabinete vigilancia volcánica 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy nos han hecho una visita de cortesía los tripulantes del velero argentino, Galileo. Tras cruzar el mar de 
Hoces con el pequeño barco que se ve en la foto, tienen previsto continuar unas semanas navegando por la 
Antártida. Entra la dotación del barco había un Capitán de Navío de la Armada Argentina.  
Nuevamente las buenas relaciones y la colaboración antártica se ha manifestado entre Argentina y España. 
Unos litros de aceite de para el motor del Galileo han sido correspondidos con una excelente botella de vino 
que ha recibido nuestro especialista en motores: 

 
 
 
  

Tripulación del Galileo con nuestro especialista en motores 
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Pingüinos apadrinados: 14000 
Seguidores en Twitter: 15.210 
Videoconferencias: 16 

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, 16 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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