
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Domingo, 12 de enero de 2020 
Día 22: “Marea viva en Isla Decepción” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
  

1 Información proporcionada por AEMET.  
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2. ACTIVIDADES. 
Continuando con los 
reconocimientos de ayer 
sábado, en los que se 
dividió el personal en 
diferentes grupos, hoy le 
corresponde a otra parte 
del personal de la Base 
realizar el reconocimiento 
de la ruta de evacuación a 
Morro Baily. Las 
condiciones 
meteorológicas han sido 
nuevamente buenas. Esta benevolencia antártica seguro que no durará mucho más. 
 

 
  

Parte del itinerario de evacuación 
 

 

Itinerario de evacuación a Morro Baily 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado su trabajo en la retirada de terreno bajo el módulo de vida oeste. 
Ésta tarea se ve dificultada por la limitación de espacio y la deficiente iluminación reinante bajo el edificio. 
Nuestros ingenieros, hoy de nuevo actuando como zapadores, han pasado unas horas en duras condiciones 
obligados a avanzar reptando y optimizando al máximo sus movimientos para poder extraer el material 
existente. 
Se han realizado comprobaciones de nivelación del módulo de vida, gracias al nivel cedido por los 
investigadores de la Universidad de Cádiz, para comprobar si el desnivel actual del módulo sigue en los 
parámetros de la Campaña anterior. Los datos arrojan un desnivel de 12,5 cm entre cada extremo del 
módulo. 

Entre los cometidos secundarios asignados 
al equipo de Ingenieros para esta Campaña 
está la elevación del módulo en su esquina 
Oeste, justo dónde está el CECOM, para 
volver a nivelar en lo posible este módulo. 
Esta es una operación que debe ser 
valorada detenidamente antes de 
acometerla, por las consecuencias que 
podría tener sobre el resto de la estructura 
y que se irá detallando puntualmente. En 
todo caso no se iniciará ninguna acción en 

este sentido antes de la inspección prevista por parte de nuestra Dirección de Infraestructuras durante el mes 
de febrero. 
  

Comprobación nivelación módulo de vida 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El seguimiento del volcán no se descuida ni un solo día, por lo que nuestros responsables de vigilancia 
volcánica se han dividido para realizar tanto el reconocimiento como la vigilancia.  
En el día de hoy le ha correspondido a Joan estar de guardia mientras Alex reconocía ruta.  
Se ha continuado con el análisis en tiempo real de los registros procedentes de las estaciones de la red 
sísmica, etiquetando y localizando los diferentes eventos. Además, se han revisado los sensores de repuesto 
del array para una futura sustitución de un canal que da fallo. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Posteriormetne al reconocimietno matutino de rutas, se han realizado varías actividades.  
Por una parte se ha analizado el vuelo fotogramétrico de prueba realizado con el DRON en la zona de la 
base, detectando que los solapes no son los correctos. Será necesario ajustar los parámetros de la cámara. 
Se continúa trabajando en la actualización de la documentación de la campaña y por último, se ha realizado 
el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Nuestro representante del IGn ha participado en el recorrido de reconocimiento a Morro Baily durante la 
mañana. Durante la tarde se ha terminado de establecer el flujo de trabajo para el procesado de imágenes 
mediante la técnica InSAR.  
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Por la mañana ambos investigadores han participado en el reconocimiento de la ruta de evación. Por la tarde, 
además de realizar los correspondientes cambios de filtro de su captador de partículas, han realizado trabajo 
documental en laboratorio. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy es uno de los días en que la marea tiene mayor recorrido de toda la campaña. La predicción de las 
mareas resulta especialmente útil en esta campaña, al estar supeditado el trabajo del equipo que está 
actuando en la playa al conocimiento de los horarios de las mismas. En la imagen se puede ver de forma 
esquemática el recorrido y horario de las mareas.  

 
Agradecemos a nuestros compañeros de la Universidad de Cádiz que pongan a nuestra disposición esta 
información que tan útil no es está resultando y que además es un ejemplo más de la colaboración científico-
militar que se da en todas las actividades en esta Base Antártica Española por el beneficio de la Campaña 
Antártica.. 
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Pingüinos apadrinados: 11000 
Seguidores en Twitter: 15.075  
Videoconferencias: 7 

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, 12 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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