
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Jueves, 23 de enero de 2020 

Día 33:“Imagen dron de Punta Descubierta” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
  

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

Por parte de nuestros pilotos de dron, tras poder realizar finalmente los vuelos completos en la pingüinera de 
Punta Descubierta en apoyo al proyecto PINGÜIFOR, se han tratado digitalmente las más de 1000 fotos 
realizadas en el vuelo. Gracias a un  programa empleado y al apoyo del personal de GEO2-OCEAN 
especialista en fotogrametría se han podido obtener unos resultados realmente impresionantes. A la espera 
de la valoración por parte del IP del proyecto PINGÜIFOR, se muestran dos imágenes de la composición 
hecha por el programa de tratamiento de imágenes. Se puede observar una visión cenital de la pingüinera y 
una representación en 3D de la misma, apreciándose en ambas las extensiones de los distintos grupos de 
pingüinos. Las fotografías mostradas son una transformación en .png del archivo original. Aunque no  
muestran la definición y la información que realmente tiene la  imagen original, se puede apreciar con mucho 
detalle la zona estudiada. 
 

Resultado del vuelo tras tratamiento informático de 
 

Visión cenital de la composición fotográfica de la pingüinera Punta Descubierta 
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Por otra parte, en el área de motores han dedicado un segundo día a intentar solucionar el problema del 
grupo electrógeno. Estando en funcionamiento, faltaba por conseguir que entrara en sincronía con el otro 
para los cambios diarios que se producen entre grupos. Finalmente, tras una gran dedicación por parte del 
personal de motores y de instalaciones se ha conseguido poner en estado operativo el grupo.  
 
  

Visión 3D de la  pingüinera Punta Descubierta 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Durante la mañana los ingenieros se han centrado en la construcción de 8m lineales del primer nivel del 
nuevo muro de contención, aprovechando la marea baja. 
Por la tarde han realizado dos trabajos en beneficio de la base: por una parte han revisado la gran cantidad 
de sacos que hay distribuidos por la zona de la base, retirando los que están en mal estado y recolocando 
otros. Por otra parte han realizado la reparación del iglú que se había estropeado durante la invernada, 
quedando nuevamente operativo y listo para otro invierno. Este iglú está dedicado desde hace algunas 
campañas a los proyectos científicos que trabajan con restos biológicos, contando con agua corriente y 
electricidad. 
 

 
 

 
 
  

 

Trabajos en muro zona este. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El día de hoy se ha dedicado a continuar 
con el etiquetado y localizado de los 
eventos ocurridos diarios. Además, se han 
hecho copias de seguridad de todos los 
registros y la base de datos hasta la 
actualidad. 
Por la tarde se han realizado pruebas con 
la cámara instalada en el mástil de DCP, en 
Colina Sísmica, que se bajó ayer. Se ha conseguido arrancar y que realice capturas cada 2 minutos.  
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Esta mañana se ha realizado una nivelación trigonométrica en la línea de nivelación número 4, de la zona del 
Mecón.-Posteriormente se ha reparado una marca de nivelación de la zona sur de Fumarolas y se han 
retirado, para su reciclaje, los restos de dos marcas de nivelación deterioradas en la misma zona. Además se 
han trasladado tres equipos GPS de marcas de nivelación de la zona sur de bahía Fumarolas a otra de la 
zona central de la misma bahía. 

 

 
Retirada de un equipo GPS de marca de nivelación 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana, nuestro investigador del IGN, ha participado en dos charlas a centros educativos. Por la tarde 
se ha colaborado con el personal de la Universidad de Granada en las pruebas que se han realizado en el 
módulo científico para la puesta en marcha de la recogida del día anterior. Se ha conseguido arrancar y que 
realice capturas cada 2 minutos, quedando pendiente volver a instalarla en el mástil en las cercanías de la 
estación sísmica “DCP”. Se ha continuado con el procesamiento de imágenes Radar. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 

       
Durante el día de hoy se ha continuado con el trabajo de laboratorio, marcado y clasificación de muestras. Se 
ha hecho el cambio diario de filtro y, además, se han realizado diferentes comunicaciones con el Comité Polar 
Español y la Universidad Complutense de Madrid. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Continuando con las videoconferencias iniciadas el pasado día 4 de enero con el Acuario de Sevilla y ya 
completamente inmersos con el programa orientado a los centros educativos, hoy se han realizado 4 
conexiones, siendo el día más intenso desde  que se comenzara. En las 2 primeras ha participado Amós, 
nuestro científico más veterano en la Base junto con el Jefe de Base. En las dos siguientes han estado la Jefa 
de Logística junto con Anselmo, del Instituto Geográfico Nacional; los colegios han sido de Badalona, 
Cáceres, Valencia y con Cruz Roja Española de Torrent. 
 
La isla no deja de darnos imágenes preciosas que muestran como la naturaleza ha recuperado su espacio y 
hasta los restos de la antigua factoría ballenera se han transformado en un lugar perfecto para anidar y criar. 
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Pingüinos apadrinados: 19000 
Seguidores en Twitter: 15.350 
Videoconferencias: 28 
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, 23 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 

 
Diario de Operaciones  23 de enero de 2020 P 

Página 8 de 8 
 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/%23_blank
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm

		2020-01-28T01:32:56+0100
	NUÑEZ REGODON JOAQUIN |76024122Z




