
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Lunes, 3 de febrero de 2020 

Día 44:“La marea condiciona trabajo de ingenieros” 

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

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
  

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

Hoy ha sido una jornada de intensa activad de mantenimiento en la Base para todas las áreas.  
Por una parte, el área de instalaciones ha limpiado a fondo las calderas que calientan los módulos de vida y 
dormitorio      

 
 

 
 
Nuestra veterinaria, responsable al mismo tiempo de medioambiente, ha revisado los kits anti derrame 
repartidos en los puntos importantes de la base, ha actualizado diferente cartelería referente a las 
prevenciones medioambientales y ha comprobado la correcta combustión de los distintos sistemas emisores 
de contaminantes. 
Por parte del área de motores se ha procedido a la tediosa tarea de realizar los trasvases de combustible 
hacia los depósitos, lo cual como siempre genera mucho residuo por la falta de calidad del combustible. Al 
menos los depósitos recién pintados presentan un aspecto mucho más saludable que invita a pensar que aún 
resistirán unas invernadas más.  
 
.  

Limpieza de caldera zona de vida 
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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. 
Las mareas siguen condicionando el horario 
de trabajo de nuestros Ingenieros. La Base 
sigue adaptando los horarios para que los 
ingenieros puedan comenzar sus trabajos 
de madrugada. Es el tercer día consecutivo 
que las mareas marcan unos horarios que 
obligan a comenzar trabajos en torno a las 
0600. 
Los lobos marinos que empiezan a llegar a 
la isla se ven cada vez más a menudo por los alrededores de la obra. 
El trabajo ha consistido principalmente en el rellenado con adoquines de los HESCOS previamente 
colocados. 

 
  

Rellenado de adoquines en segunda altura 
 

 

   
 

 

       
 

 

Lobo marino junto a obra muro contención 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En la mañana de hoy se ha 
realizado la comprobación 
rutinaria de todas las estaciones 
instaladas en la isla. Se ha 
comenzado con el array sísmico, 
situado en Bahía Fumarolas, 
continuando con la estación 
situada en Playa Obsidianas, 
Cráteres del 70, Refugio 
Chileno, Cerro Ronald y 
finalizando en Playa Colatina. 
 
 
Se ha cambiado el sensor de la estación Chileno por errores con una de las componentes y el sensor nuevo 
funciona a la perfección. 
Durante el resto del día se descargan los registros diarios y se etiquetan y localizan los diversos eventos 
ocurridos, siguiendo con la actualización de la base de datos. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Al igual que ayer se han tenido que 
cambiar los planes debido a no ser 
la meteorología la esperada. Se ha 
anulado la nivelación que estaba 
prevista de una de las líneas.Se ha 
instalado un receptor GPS en el 
vértice GRAV, en las cercanías de la 
base. 
Por la tarde, se han descargado los 
datos de la estación termométrica de 
Cerro Caliente, revisando la 
instrumentación de la zona. 
 También se ha realizado el análisis preliminar de esos datos. 
 

Cambio de sensor en estación “CHI” 
 

 

Trabajos en Cerro Caliente 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Se encuentra en la base, junto al jefe de la XXXIV Campaña Antártica, el Secretario Técnico de la División de 
Operaciones, así como dos responsable de la Dirección de Infraestructura que están inspeccionando el muro 
de contención y actualizando los planos de la Base que permiten mantener un plano director de 
Infraestructuras acorde a las necesidades de la Base. Hemos aprovechado para salir con los proyectos para 
conocerlos. 

 
  Bahía Balleneros 
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Pingüinos apadrinados: 25600 
Seguidores en Twitter: 15.470 
Videoconferencias: 45 
 

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, 3 de febrero de 2020 
El Comandante Jefe de Base 

 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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