
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Martes, 28 de enero de 2020 

Día 38:“Sacando residuos de la Antártida” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 26 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
 
  

1 Información proporcionadapor AEMET. 

 
Diario de Operaciones  28de enero de 2020 P 

Página 1 de 7 
 

                                                           



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

2. ACTIVIDADES. 

Hoy la actividad principal ha sido la carga de todos los residuos generados en la Base en el BIO Hespérides. 
Estas operaciones logísticas han comenzado a las 06:00 de la mañana con unas condiciones del mar algo 
complicadas durante las dos primeras horas, con ligera mejoría según avanzaba el día. 
Los casi 100 bultos se han cargado sin novedad, con la colaboración de embarcaciones tanto de la BAE GdC, 
incluyendo empleo del pantalán flotante para evitar deteriorar las embarcaciones por el tipo de residuo de que 
se trataba, así como de las del BIO Hespérides, en poco más de 4 horas, por lo que ha sido una operación 
realmente eficiente.  
La seguridad con la que se ha realizado la operación y el buen resultado ha sido gracias principalmente a que  
estahabía sido precedida de una concienzuda preparación y ensayos realizados por nuestro responsable de 
navegación con el personal de la dotación, concretamente nuestro médico, veterinaria y uno de nuestros 
cocineros. 
Simultáneamente han trabajado otras dos embarcaciones de la BAE con el resto de la dotación, en las que se 
pone de manifiesto la gran experiencia que toda la dotación ha adquirido en el empleo de embarcaciones, 
incluso con mala mar. La polivalencia que se le requiere a todos los militares de la dotación está más que 
justificada en estas operaciones y todos los componentes de la Campaña la demuestran en su trabajo diario. 
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  Trasvase de residuos hacia Hespérides 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Por parte del equipo de ingenieros se ha continuado con los trabajos en la primera línea de alturas, 
encontrando más problemas de los habituales debido a la cantidad de material depositado en la playa durante 
las últimas mareas. El muro que se había enterrado 30 cm ha amanecido con otros 40 cm de material 
acumulado, demostrando la fuerza de las mareas en esta playa. 
Aún así se han realizado otros 5 metros. 

 
  Material acumulado junto a muro, empleando como referencia al jefe del equipo de ingenieros 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En la mañana de hoy se ha ido al array sísmico, situado en Bahía Fumarolas, porque se ha perdido la 
conexión desde el módulo científico. Ha sido necesario cambiar las baterías y ya vuelve a funcionar 
perfectamente. 
El resto del día se dedica al etiquetado y localizado de los diversos eventos, continuando con la actualización 
de la base de datos. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Por aconsejarlo así las 
circunstancias de la campaña 
antártica española, se ha decidido 
posponer la marcha de un 
investigador de este proyecto a 
Livingston. Sí que se han enviado 
dos receptores GPS para que, con 
apoyo del personal de la base Juan 
Carlos I, puedan observarse 
algunos vértices de la red REGIL. La recuperación y posterior fondeo de los mareógrafos allí instalados se 
dejará para otro momento de la campaña. 

Durante la mañana se ha realizado una descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana se ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la descarga de datos de la 
estación termométrica de Cerro Caliente y se ha continuado con el procesado de imágenes Radar. Por la 
tarde se ha participado junto a personal de la dotación en una marcha en los alrededores del cráter zapatilla, 
zona proyectos Permafrost, exterior de ASPA Cráter Lake y lago Soto 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
A primera hora de la mañana, el IP Jesús Anzano ha participado en dos conferencias antes de embarcar en el 
Hespérides para volver a España, poniendo fin a su fase de estancia en BAE GdC. Parte con todas las 
muestras que posteriormente deberán ser procesas en laboratorio de su Universidad. 
Por otra parte, César ha desarrollado trabajo en el laboratorio (organizar próximas salidas y muestreo, nueva 
publicación, etc).Se ha realizado la limpieza y engrase de captador, así como la recogida y cambio del filtro. 

  

Descarga de datos en Cerro Caliente 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

En el día de hoy hemos despedido a Jesús Anzano, IP del proyecto Caracterización de Aerosoles 
Atmosféricos en la Antártida (CA3). Ha estado con nosotros una corta pero intensa etapa, en la que ha 
destacado por adecuar la Prevención de Riesgos Laborales de su proyecto a la normativa de la Base “Gabriel 
de Castilla”, además de por una gran proactividad en la labor didáctica que desde aquí se pretende hacer a 
través de las videoconferencias con centros escolares. 
Desde aquí recordamos además con mucho cariño como nos explicó  los detalles de su proyecto de CA3, que 
nos resultó muy interesante.  
Gracias por esa alegría y profesionalidad que has demostrado durante todos estos días con nosotros. 

 
 
  

Despidiendo a Jesús justo antes de embarcar. 
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Pingüinos apadrinados: 22000 
Seguidores en Twitter: 15.401 
Videoconferencias: 38 

Semáforo AMARILLO. 
¡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, 28 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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