
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Martes, 31 de diciembre de 2019 
Día 10: “24 uvas, dos bienvenidas al 2020” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
3.  ACTIVIDADES. 
Desde el área de navegación se han continuado con los apoyos en los desplazamientos para la instalación de 
estaciones sísmicas, que se detallan más adelante. 
Además, el responsable de navegación ha sincronizado con el apoyo anterior un reconocimiento con todo el 
personal “franco de servicio” de los distintos puntos en la costa, identificando tipos de playa y precauciones 
que se deben de tener en cada una de ellas al entrar con las embarcaciones. 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Los ingenieros han seguido trabajando con el ritmo previsto de colocación de gaviones, añadiendo otros 8 
metros lineales. 
 

 
 

 

Visión frontal evolución muro contención 
 

Caleta Péndulo 
 

Bahía Balleneros 
 

Detalle del aparejo del adoquín  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana se ha instalado la estación de 3 
componentes en Bahía Fumarolas, a falta de instalar los 
9 sensores restantes para completar el array sísmico. No 
se ha conseguido arrancar el registrador y se ha 
regresado a Base con el maletín para hacer pruebas y 
ajustes en el módulo científico. El resto queda instalado 
correctamente. 

 

 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se han realizado medidas de distanciometría 
entre los vértices LAG1 y LAG2, situados en las 
proximidades de la base y en Cerro Caliente. 
Además se ha procedido a la revisión de los 
equipos GPS instalados en la cercanía de la 
base. 
Se han traslado dos equipos GPS entre marcas 
de nivelación de la ladera. 
También se ha hecho la revisión del estado de  
las baterías que han proporcionado alimentación en el vértice BEGC al receptor GPS durante la invernada. 
Se ha preparado el material auxiliar necesario para recargar "in situ" dichas baterías y se ha hecho el traslado 
del mismo al vértice para realizar su recarga más adelante. 
 Se ha procedido a la descarga de internet y posterior preparación de una serie de ficheros necesarios para 
procesar las observaciones GPS una vez cambie el año. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 
PERMATHERMAL 
Este día, el IP del proyecto lo ha empleado en el apoyo a las tareas propias de organización y limpieza y 
apoyo en general a las necesidades de la Base. 
  

Medidas de distanciometría 
 Instalación array sísmico 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Después de estos primeros días de Campaña en el que se ha seguido un ritmo intenso de actividad para 
poner en marcha todos los servicios de la Base, recuperar todos los datos de los sensores que han estado en 
funcionamiento durante el invierno e instalar todas las estaciones científicas que se retiraron al finalizar la 
campaña pasada… hoy era un día que necesariamente iba a ser especial. 
Tras las actividades reflejadas anteriormente, ocupamos la tarde organizando la tradicional San Silvestre, que 
además este año volvió a tener un carácter solidario, dedicándose a apoyar la investigación contra el cáncer 
infantil. Se preparó un video para difusión que tuvo cierta repercusión en MMCCSS: 
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2020/01/01/5e0c754bfc6c8388448b4661.html 
 
Posteriormente nos dedicamos a preparar la entrada de 2020. Había que reorganizar la zona de vida, 
preparar cena… y, por supuesto, hablar con la familia en estos momentos tan entrañables. 
Gracias a las telecomunicaciones de que dispone la Base, se pudo enlazar 
con las campanadas de TVE, de tal forma que pudimos comer las 12 uvas al 
mismo tiempo que el resto de nuestras familias, con toda España (excepto 
nuestras queridas islas Canarias). 
 

 
 
Posteriormente se preparó la cena de Nochevieja, en la que nuestros cocineros se volvieron a lucir, y que se 
alargó hasta las 00:00 (hora local), momento en el que celebramos la entrada del año 2020 antártico, por 
supuesto con otras 12 uvas y de nuevo con la familia, pero esta vez la familia antártica.  
Si bien las campanadas fueron un poco más rudimentarias que las de la puerta del Sol y la precisión horaria 
probablemente un poco menor, el hecho de podernos comer las uvas con la luz crepuscular de estos días 

Brindando por el año nuevo 
 

 
Diario de Operaciones  31 de diciembre de 2019 P 

Página 4 de 5 
 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2020/01/01/5e0c754bfc6c8388448b4661.html


EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

antárticos y las condiciones meteorológicas benévolas en ese momento, nos invitaron a salir al exterior junto 
al monolito de la base y frente a la bahía Foster para festejar la entrada de año.  
Con total seguridad es un momento único para todos, ya que la mayoría de nosotros no volveremos 
físicamente a este paraíso helado, pero siempre quedará en el recuerdo y en años venideros retornarán a 
nuestra mente las sensaciones vividas en esta entrada de año en la Isla Decepción. 
 
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, 31 de diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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