
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Lunes, 13 de enero de 2020 
Día 23: “AZAMARA PURSUIT” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
 
2. ACTIVIDADES. 
Por la mañana nuestros CIS han estado apoyando al proyecto Permafrost, que está teniendo problemas con 
el envío de datos por HF; han formateado y resteado tarjetas y datalogger en coordinación con su IP que se 
encuentra en la base Juan Carlos I. Esperemos que funcione. Además están coordinando las 
videoconferencias a varias velocidades: tanto las del día para que funcionen, la del día siguiente para ensayar 
comunicación y la de la semana que viene para recordar a los colegios su fecha, dirección skype, etc. 
 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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En el área de motores han acometido el cambio de las cadenas de los vehículos John Deere por ruedas, ya 
que con las condiciones nivológicas de las últimas campañas se ha comprobado que apenas están teniendo 
uso, por lo que se considera que serán más útiles con las ruedas todoterreno. 
 
En cuanto al área de instalaciones, se han dedicado a montar la cámara frigorífica, tras la reorganización de 
esta zona del almacén realizada los días anteriores para poder tener hueco suficiente. 
  

 

 

 
 

  
Cambio cadenas por ruedas todoterreno 

 
 

Primeros pasos en montaje de la cámara frigorífica 
 

 
 

Diario de Operaciones  13  de enero de 2020 P 

Página 2 de 7 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha iniciado el trabajo de deconstrucción del muro oeste de la base. Se han 
destruido 5 m lineales del conjunto, un total de 20 gaviones. Además, asociado a este trabajo se han 
clasificado y pesado los materiales derivados del mismo: metal y textil.  
Por último, una parte de la jornada se ha continuado con las tareas de retirada de material, en aras de 
conseguir una correcta ventilación bajo el módulo de vida oeste. 

 
  Deconstrucción de muro y clasificación residuos generados 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En la mañana de hoy se ha realizado la comprobación de las estaciones que componen la red sísmica. Se 
han visitado el array sísmico, en Bahía Fumarolas, la estaciones de Playa Obsidianas, Cráteres del 70, 
Refugio Chileno, Cerro Ronald y Playa Colatina. Todas están funcionando correctamente y no ha sido 
necesaria la sustitución de baterías. 

 

 
 En el array sísmico se ha reemplazado un sensor vertical por otro de repuesto porque daba fallo. Además, se 
ha sustituido la loseta del soporte del sensor de 3 componentes de la estación “C70”, la cual se partió en su 
instalación. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Hoy se han retirado dos receptores GPS de 
marcas de nivelación de la zona de Cráteres del 
70 y se han instalado en marcas de nivelación de 
la zona de playa de Obsidianas.bSe han 
inspeccionado el resto de las marcas de 
nivelación de dichas zonas. Será necesario 
reparar una de ellas.  
Por otra parte se ha continuado trabajando con las 
imágenes que tomó el DRON en el vuelo de 
prueba, a fin de ajustar los parámetros necesarios 
para obtener el mejor rendimiento.  
 
 
 
 
 

Revisión estación “OBS”                          Sustitución loseta en “C70” 
 

 

Colaborando en la instalación de un GPS 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Durante la mañana ha acompañado al personal de la Universidad de Granada a la revisión de las estaciones 
que componen la red sísmica. En total han visitado cinco estaciones sísmicas distribuidas a lo largo de la isla 
y el array sísmico situado en la Bahía de Fumarolas. Por la tarde se han descargado imágenes del Satélite 
Radar Sentinel-1 que se van a utilizar para realizar diferentes pruebas de obtención de mapas de 
deformaciones por técnicas InSAR de acuerdo al flujo de trabajo establecido en los días previos. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Por la mañana han participado en una video conferencia 
con los Salesianos de Algeciras, colegio con el que 
Jesus Anzano tiene una especial vinculación. Una vez 
finalizadas las videoconferencias, se han dirigido a la 
zona de toma de muestras en Punta Murature, 
Obsidianas y bahía Teléfono. Por la tarde se ha 
procedido a un nuevo cambio de filtro.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Recogida de muestras 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos tenido una actividad un tanto 
especial, ya que nos han invitado a dar una 
charla en el crucero Azamara Pursuit que están 
realizando una travesía por estas latitudes de la 
Antártida. Hemos ido Amós, Carlos, Julia y el 
Jefe de Campaña. En una salón absolutamente 
abarrotado hemos podido explicar las 
maravillas de la Isla Decepción en la que se 
encontraban, el porqué de la presencia de 
España en esta isla y una visión de la 
importancia del Tratado Antártico. Tras 45 
minutos de exposición y otros 30 de preguntas en los que la avidez del público por aprender no tenía límite, 
hemos tenido que dejarles para que pudieran continuar con su ruta establecida. 
 

 
Por una parte tenemos la sensación de que el público ha quedado muy contento, por otra lo que sí que 
tenemos certeza es que nosotros estamos absolutamente encantados del calor con el que nos han recibido y 
del interés por conocer más sobre lo que aquí está pasando  
Esperemos que esta charla ante un público tan internacional y variado ponga su granito de arena en la 
difusión de los valores medioambientales de la Antártida y en el conocimiento del Tratado Antártico. Además 
de que recuerden que España está aquí presente haciendo Ciencia a un nivel excepcional. 
  

Exposición en Azamara Pursuit 
 

 

Aproximación al Azamara Pursuit 
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Pingüinos apadrinados: 11700 
Seguidores en Twitter: 15.100  
Videoconferencias: 9 

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, 13 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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