
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Domingo, 26 de enero de 2020 

Día 36:“Técnica INSAR, ¿aplicable a isla Decepción?” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
  

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

Hoy el día meteorológicamente hablando ha sido el más complicado, por lo que la marcha de reconocimiento 
de la ruta de evacuación prevista, entre la cresta Stonethrow y la cresta Teléfono, ha tenido que ser 
suspendida. Con vientos superiores a 60 km hora y temperaturas próximas a 0ºC la sensación térmica era 
menor de -10ºC. Esto sumado a las precipitaciones en forma de nieve implicaba que prácticamente todos los 
peligros objetivos que tienen las zonas de montaña y de frío extremo hubieran estado presentes en el paso de 
las zonas de nieve y glaciar existentes en esta ruta. 
Hasta la fecha se han reconocido 3 de las rutas de evacuación por todo el personal de la Base, mientras que 
el personal de la dotación ya ha reconocido hasta 5. 
Estas rutas, reflejadas en el “paquete de medidas de la Isla Decepción” aprobadas en el seno de las 
reuniones de los países del grupo de gestión de la Isla, son fundamentales que sean conocidas por todos, ya 
que tendrían que ser empleadas en caso de emergencia volcánica y que se deba abandonar la base. Además 
la preparación física que implica recorrerlas no se debe descuidar, de forma que todos estemos preparados 
para recorrerla en las mejores condiciones posibles, evitando perjuicios al resto de personal. 

 

Rutas de Evacuación en Isla Decepción 
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En otro orden de cosas, nuestra veterinaria sigue con el estudio de temperaturas a que se someten los 
alimentos frescos y que necesitan refrigeración. Hasta esta Campaña estos se mantenían de forma natural a 
temperatura ambiente, que es evidentemente fría, pero no estable. Habiéndose observado que la 
conservación no era óptima, se decidió instalar este año una cámara frigorífica de gran capacidad con el 
objetivo de aumentar la duración de los alimentos que deben conservarse, tras la semana o dos semanas 
previas de tránsito desde que se compra y se transporta por barco de apoyo a la BAE “Gabriel de Castilla”,  
en ocasiones durante períodos superiores a un mes en nuestros almacenes  
Como se puede ver en el gráfico de 48 horas, la temperatura ambiente (azul) sufre amplias oscilaciones de 
hasta 6ºC. Esta temperatura influye evidentemente en la del almacén, donde oscila entre 3,5ºC y 7ºC 
Por último, la gráfica roja muestra que los alimentos frescos almacenados en la recién instalada cámara de 
refrigeración se conservan a temperaturas de refrigeración comprendidas entre 3,5°C y 4,5°C con 
oscilaciones máximas de temperatura de 1°C que garantizan la calidad organoléptica y seguridad alimentaria 
de los alimentos. 
Agradecemos a los responsables de instalaciones el esfuerzo hecho para lograr este objetivo y esperemos 
que sea en beneficio de la calidad de los servicios que ofrece la BAE GdC. 

 
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Los ingenieros tenían previsto realizar la marcha de reconocimiento de ruta de evacuación junto con el resto 
de personal. Al suspenderse esta se ha planteado la posibilidad de reorganizar calendario para adelantar 
trabajo en el muro, pero las condiciones meteorológicas han acentuado aún más la acción de la marea sobre 
la zona de playa en la que trabajan, por lo que no se ha trabajado hoy en playa. 
 
 
  

Gráfica temperaturas medidas en cámara frigorífica, almacén y exterior 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, 
descargando y revisando los registros diarios para poder 
etiquetar y localizar los diversos eventos ocurridos durante el día 
de hoy. Además, se han tratado los datos del array sísmico para 
localizar diversos eventos. 
 
 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Debido a la meteorología adversa, hoy no se 
ha realizado trabajo de campo. Se ha 
aprovechado para adelantar el trabajo de 
documentación de la campaña que está muy 
retrasado.También han empezado a 
prepararse todos los instrumentos y material 
auxiliar necesarios para los trabajos que hay 
que realizar en Livingston y la zona del resto 
de las Shettland del Sur, tanto en del proyecto 
GEO2-OCEAN como del GEODEF-GNSS.  

Se ha aprovechado igualmente para preparar y comprobar el correcto funcionamiento de los mareógrafos que 
será necesario fondear en Livingston para la próxima invernada. 

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Se ha dedicado todo el día a la preparación de la charla sobre Interferometría Radar que se ha dado al final 
del día. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Debido a las condiciones meteorológicas se ha dedicado el día a realizar trabajo de gabinete. Como a diario 
se ha realizado el cambio de filtro en el captador de partículas. 

  

Análisis de registros de sismógrafos 
 

 

Comprobación mareógrafos en gabinete 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Nuestro compañero del Instituto Geográfico Nacional, Anselmo Fernández, nos ha explicado hoy en qué 
consiste la Interferometría Radar (INSAR), así como las aplicaciones que tiene actualmente en su trabajo 
diario en España y, lo que es aún más importante, qué aplicaciones tendría en la Isla Decepción. 
Ha sido una charla realmente interesante y didáctica que esperemos tenga efectivamente posibilidades de 
aplicación en un futuro en Decepción. 
 
¡Muchas gracias Anselmo! 
 

  
Anselmo comenzando la charla sobre INSAR 
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Pingüinos apadrinados: 21.400 
Seguidores en Twitter: 15.378 
Videoconferencias: 32 
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, 26 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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