
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Miércoles, 8 de enero de 2020 
Día 18: “Conociendo la historia de la  isla Decepción” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 29 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
 
2. ACTIVIDADES. 
El día se ha presentado con una ligera lluvia durante la mañana, aunque con un viento nada incómodo para 
los trabajos diarios previstos. Nuestro médico ha comenzado un estudio que pretenden hacer un seguimiento 
continuo de la evolución de la salud del personal de la base, valorando aspectos como actividad física, 
condiciones ambientales, ingesta de alimentos, etc. Tras las explicaciones pertinentes a todo el personal de la 
base, parece que todos lo hemos encontrado interesante y nos hemos puesto voluntariamente en sus manos. 
¡Seguro que consigue que volvamos mejor aun que llegamos! 
 
 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Por parte del área de 
medioambiente, una vez arreglada 
definitivamente el problema con el 
quemador, se ha dedicado a 
realizar la incineración de residuos 
orgánicos y cartones que tenía 
acumulado hasta la fecha, una vez 

pesado y clasificado todo según marca 
el Sistema de Gestión Ambiental de la 
BAE GdC. 
 
 
 
 

 
 

El resto de áreas siguen trabajando en los apoyos a proyectos. Esta vez, el proyecto de series Geofísicas ha 
contado con la presencia de José Luis de AEMET y Miguel Ángel de PERMATHERMAL, que siguen 
esperando la llegada del Hespérides y han aprovechado para conocer mejor otros proyectos. 

 
Por parte del área de Logística se reparten inventarios por áreas, para, aprovechando esta reorganización  

Incineración de residuos 
 

 

AEMET y PERMATHERMAL acompañan a Series GEOFÍSICAS a zona proyectos  
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La Jefe del área de Logística, aprovechando este momento en el que se está haciendo la necesaria 
reorganización para colocar todo el material nuevo, ha comenzado a distribuir listados de material para 
controlar el inventario y empezar a definir el listado de necesidades para próxima Campaña. 
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Se han continuado los trabajos en el muro de contención, realizando otros ocho (8) metros más a los ya 
levantados hasta ahora, completando toda la zona este de la antigua rampa en primera base, excepto ocho 
(8) metros en extremo este que serán utilizados para el acopio de material de relleno. Mañana se comenzará 
con la construcción del segundo nivel en este sector. 
 
Por otra parte, los primeros datos sobre la influencia del calor corroboran lo ya informado en diferentes 
estudios en campañas anteriores en cuanto a la acumulación de calor bajo el módulo de vida. Se observa 
además que en esta zona se ha acumulado piroplasto durante las últimas campañas, por lo que se decide 
acometer una retirada de este material acumulado que comenzará mañana, con la finalidad de permitir una 
mayor renovación del aire bajo el módulo y reducir la influencia negativa del calor sobre el permafrost y sobre 
la estructura del edificio en definitiva. Simultáneamente, y aprovechando el conocimiento técnico en 
estructuras del personal de la unidad de ingenieros, se irán revisando todos los cimientos y anclajes bajo el 
edificio, acometiendo los refuerzos necesarios allá donde sea necesario 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante el día de hoy se ha actualizado la base de datos con 
los eventos diarios obtenidos en las estaciones de nuestra red. 
La conexión con el array sigue siendo intermitente y se han 
estado realizando pruebas con el array de repuesto, por si es 
necesario cambiarlo. 
 
 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Esta mañana se han realizado medidas de 
distanciometría entre los vértices LAG1 y LAG2, 
situados en las proximidades de la base y en Cerro 
Caliente. Además, en la zona de Colatina, lugar de 
fondeo de los mareógrafos, se han realizado 
trabajos de apoyo topográfico que servirán para 
referenciar dichos instrumentos. Por último, se ha 
realizado el procesado y análisis preliminar de 
datos del sistema IESID 
 

 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana, el representante del IGN ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la zona de 
Colatina en la realización de apoyo topográfico para la referenciación del mareógrafo y en la instalación de un 
receptor GPS en el vértice COLA.  
Durante la tarde se ha comenzado a realizar trabajos en gabinete con el objetivo de aplicar técnica de 
Interferometría Radar (InSAR) para el cálculo de deformaciones en la Isla Decepción. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Además de continuar con los ajustes del material científico que han traído, hoy han instalado un captador de 
partículas en la zona del Mecong, próximo a una toma de corriente próximo a la Base.  

Ajustando array de repuesto 
 

 

Supervisando los trabajos de series GEO2-OCEAN 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Nuestro veterano compañero Amós nos ha ilustrado con la historia de la Isla Decepción y los orígenes de la 
toponimia actual de la Isla. Ha sido el momento perfecto, ya que todos empezamos a estar familiarizados con 
los nombres de los distintos lugares que vamos recorriendo diariamente, pero sin saber ni entender en 
muchos casos el porqué.  
Ha sido una charla brillante, amena y explicada con autentica emoción que ha cautivado a todos los 
presentes y que, sin duda, va a contribuir no solo a un mejor conocimiento, sino a un mayor sentimiento de 
pertenencia a esta isla y a la Campaña Antártica. 
¡Muchas gracias Amós! 
 
Por otra parte, durante la noche llega por fin el Hespérides. A los retrasos del avión por motivos climatológicos 
se han sumado a la participación del barco en una evacuación médica de un compañero ecuatoriano. 
Finalmente llegan en torno a las 0100 de la noche, ya madrugada del día 9 de enero. Además de despedirnos 
definitivamente de Miguel Ángel (Permatherma)l y José Luis (AEMET), recibimos en la Base al periodista de 
RNE Santiago Barnuevo, que realiza una breve entrevista concertada previamente al IP del proyecto 
Caracterización del Aerosoles y, posteriormente nos pide realizar unas grabaciones en el entorno de la isla, 
por lo que le acompañamos hasta bahía Balleneros. 
 
Pingüinos apadrinados: 8900 
Seguidores en Twitter: 14.998  
Videoconferencias: 1 

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, 8 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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