
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Jueves, 9 de enero de 2020 
Día 18: “15.000 seguidores en Twitter” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
2. ACTIVIDADES. 
Uno de las mejoras en el área de Instalaciones en esta Campaña es instalar una cámara frigorífica en el 
almacén para intentar mantener las frutas y verduras en las mejores condiciones posibles alargando la vida 
útil de los mismos.  
Habiendo llegado la cámara en el Hespérides con lo “no prioritario” ahora toca despejar un lugar adecuado en 
el almacén. Un auténtico “tetris”, pero que será al mismo tiempo muy útil para controlar todo el material que se 
va a reubicar. 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Se continúa con la organización del punto limpio de la BAE, tras la incineración del orgánico y el papel-cartón, 
hay que dejar también clasificados y pesados el resto de residuos. A finales de enero vendrá el Hespérides y 
será fundamental tener en ese momento absolutamente todo preparado para dar salida de una forma 
controlada y certificada a todos los residuos acumulados hasta entonces. 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

Vista almacén y bloque de paneles 
de cámara frigorífica 

 
 

Despejando  
almacén 

 
 

Organización, pesaje y clasificación de Punto Limpio 
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Hoy se ha desmontado íntegramente, por parte de 
nuestro personal CIS, el sistema de recogida de datos 
durante la invernada, conocido como SUMELCO por la 
empresa que lo diseñó originalmente. En los próximos 
días instalaremos el nuevo sistema que hemos 
desarrollado este año y comenzaremos con pruebas y 
valoraciones. 
 
 
  

Desmontaje Sistema recogida datos invernada 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy se han iniciado los trabajos del segundo nivel 
de muro de contención de la zona este. Este 
primer día es fundamental probar y experimentar 
cual será el procedimiento más eficiente para 
realizar los trabajos en esta segunda línea. Todo 
va a ir cambiando según subamos en altura: el 
alcance de las MERLOS, la distribución del 
personal, las herramientas y máquinas 
empleadas, etc. Un ejemplo de ello es que ahora 
las mini-máquinas resultan mucho más efectivas 
ya que se pueden emplear para elevar la carga de 
adoquines hasta la segunda altura desde donde 
se debe colocar manualmente. Esto permite 
seguir empleando la única MERLO disponible 
para el relleno de material. Se han hecho 5 
metros en este primer día.  

 
Una vez que la marea ha impedido continuar con 
los trabajos en la línea de costa, el equipo de 
ingenieros se ha desplazado al módulo de vida 
donde se ha se ha despejado la nieve y el 
piroclasto que se había depositado en la invernada 
en la zona norte del módulo. Este material, 
acumulado durante varias campañas se considera, 
según diversos informes, que podría ser una de las 
razones del incremento de temperatura bajo el 
modula de vida, al impedir la correcta ventilación 
suelo bajo el módulo. Aprovechando las 
capacidades del equipo de ingenieros se pretende 
hacer una limpieza lo más integral completa, 

incluyendo la reorganización del distinto cableado que pueda ir apareciendo en los distintos niveles o estratos 
de sedimentos. 

  

Mini máquinas subiendo adoquines 
 

 

Limpieza lateral norte edificio de vida 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se ha ido al array situado en Bahía Fumarolas a realizar una reparación de los canales 
verticales y a cambiar baterías, ya que se había perdido la conexión. El array sísmico se deja funcionando y 
todos los canales funcionan correctamente, tras realizar las comprobaciones pertinentes.  
Por la tarde se etiquetan y localizan los diferentes eventos diarios, actualizando la base de datos.  
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Hoy se han retirado dos receptores GPS de la zona próxima a 
Glaciar Negro y Cerro Ronald. Estos receptores se han 
instalado en marcas de nivelación de la zona de caleta 
Péndulo. Posteriormente, en la zona de la base argentina se 
ha trasladado un receptor GPS entre marcas de nivelación. 
Por otra parte, se ha revisado la estación termométrica de 
Cerro Caliente, realizándose una descarga de datos para 
comprobar el buen funcionamiento de la instrumentación 
después del reseteo que se realizó al sistema el pasado día 4 
de enero Por último, se ha realizado el procesado y análisis 
preliminar de datos del sistema IESID 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Hoy nuestro representante del IGN ha entrado en el turno de ayuda a organización y limpieza de la Base. En 
el tiempo disponible se ha dedicado a organización de su material técnico. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Los investigadores de CA3 han comenzado hoy a muestrear por distintas 
zonas. Han realizado un estudio de puntos de interés de la Isla sonde 
necesitan recoger muestras, que irán coordinando con nuestro área de 
navegación para poder cumplir con todos sus objetivos. El primer punto ha 
sido el lago Irizar.  
 
 

  Recogida muestras en lago Irizar 
 

 

Instalación GPS en BAA 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy se han comenzado las videoconferencias con los colegios, mediante las que se pretende dar a conocer 
los valores medioambientales de la Antártida, así como la importancia de la Ciencia que aquí se viene a 
realizar. Los primeros en saltar a la palestra han sido Julia, nuestra jefa de Logística, y Amós, de la 
Universidad de Cádiz y el más veterano de los presentes. La videoconferencia ha salido muy bien, por lo que 
sin duda también debemos acordarnos de nuestros CIS que mantienen las conexiones por satélite en 
perfecto estado y se desviven continuamente por garantizar el enlace con el mundo exterior. 
 
Pingüinos apadrinados: 9200 
Seguidores en Twitter: 15.001  
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, 9 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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