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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
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Viernes, 31 de enero de 2020 

Día 41:“San Juan Bosco” 

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

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 32 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 

 
2. ACTIVIDADES. 

El funcionamiento de la base no sería posible sin el apoyo y dedicación incansable año tras año de nuestros 
especialistas; Pepe y Ricardo en el área de motores, Alberto y Tomás en instalaciones y el binomio Roberto-
Marcos en alimentación hacen posible que la base funcione y se mantenga en las mejores condiciones para 
dar el mejor apoyo a nuestros científicos, para que estos sólo se tengan que preocupar de hacer Ciencia. 
En el día de su Patrón, San Juan Bosco, hemos parado unas horas nuestra frenética actividad para 
acompañarles en la celebración y poner en valor su excepcional trabajo, a quienes hacen tanto con tan pocos 
medios y en unas condiciones tan hostiles para como son las antárticas en la isla Decepción. 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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Tomás ha dado el relevo a nuestros cocineros y nos ha preparado un excelente arroz de su tierra, Elche, que 
ha hecho las delicias de todos los presentes.  

 
 
 
Ya por la tarde, nuestros CIS han vuelto al 
trabajo para seguir avanzando en el 
proyecto de invernada, que pretende 
mantener la capacidad de enviar datos a 
España durante los nueve meses en los 
que la base permanecerá cerrada durante 
el invierno. Aprovechando la llegada de 
Vanesa, investigadora de la Universidad 
de Granada (vigilancia Sísmica) se ha 
conectado el sismógrafo de este proyecto 
precisamente. El sistema se está 
renovando en su totalidad ya que en los 
últimos años se estaba quedando 
obsoleto el anterior. De este nuevo equipo se alimentarán todos los sensores que necesiten enviar datos a 
España: Sísmica de Un. de Granada, AEMET, Permafrost de Un. de Alcalá de Henares, etc. 

Nuestros especialistas en el día de su Patrón: San Juan Bosco. 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado todos sus esfuerzos en el avance del segundo nivel del muro de 
contención.  
Se ha realizado el despliegue de HESCO y atado del mismo al primer nivel, para en días posteriores poder ir 
rellenándolo de adoquines y material. Se espera que con esta forma de ejecución se pueda reducir tiempos 
de ejecución y ser más eficientes. 

 
 
 
  

Tendido HESCO en segundo nivel 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En el día de hoy han llegado en el Hespérides las compañeras Vanessa e Itahisa que continuaran con el 
seguimiento de la actividad sísmica hasta el final de la campaña. 
Nada más llegar a la Base se les ha estado explicando las labores realizadas desde el comienzo de 
campaña, no queriendo retrasar ni un momento la actualización necesaria de los eventos ocurridos y 
evolución de los mismos. Posteriormente se han puesto a trabajar en el módulo científico, descargando los 
registros diarios y etiquetando los diferentes eventos.  

 
 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Hoy han desembarcado en la base dos investigadoras incorporándose a las actividades del proyecto durante 
el resto de la campaña. Todos se han reunido para evaluar el avance de los trabajos previstos. Se han 
realizado medidas de distanciometría entre LAG1 en las inmediaciones de la Base y LAG2 en Cerro Caliente. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 
Para la evolución del riesgo volcánico se evalúan varios parámetros, siendo uno de ellos la deformación 
superficial de la que es responsable la Universidad de Cádiz. Para este cometido tienen tres estaciones GPS 
semipermanentes de la isla (que están instaladas toda la campaña), así como la instrumentación WIFI que 
permite recibir los datos obtenidos en el módulo científico. Con el procesado de esos datos se obtiene una 
primera aproximación de la deformación superficial para contribuir a la evaluación en tiempo "cuasi real" del 
estado del volcán.  Posteriormente se remiten a España para un análisis más exhaustivo. 
 
 

Análisis de datos sísmicos en módulo científico 
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Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Hoy se ha seguido con el trabajo de laboratorio con los espectros origin. Además se ha continuado con la 
preparación de una publicación que está pendiente de finalizar de forma inminente. 
Se ha realizado el cambio diario de filtro del captador de partículas en aerosoles. 
  

Representación esquemática de los GPS instalados en la isla Decepción. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

En el día de hoy han llegado en el Hespérides nuestras cuatro nuevas científicas que vienen a reforzar los 
proyectos de las series históricas de las Universidades de Cádiz y de Granada. Además ha llegado el próximo 
Jefe de Campaña Antártica del Ejército de Tierra, el Coronel Jefe de la Secretaría Técnica de la DIVOPE y los 
responsables de la auditoria a la obra del muro de contención. 

 
 
Además hemos dicho adiós a Anselmo y Joan que se han embarcado definitivamente para regresar a España 
tras su gran trabajo realizado aquí 
  

Recibiendo en playa a científicos Universidades Cádiz y Granada. 
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Pingüinos apadrinados: 25000 
Seguidores en Twitter: 15.430 
Videoconferencias: 44 
 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

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, 31 de enero de 2020 
El Comandante Jefe de Base 

 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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