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Martes, 4 de febrero de 2020 

Día 45:“Día mundial contra el Cáncer” 

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

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
2. ACTIVIDADES. 

Dentro de las actividades de formación para el Jefe de la próxima Campaña Antártica del ET, que se 
encuentra con nosotros estos días, cobra especial relevancia las comunicaciones por ser una capacidad que 
viene destacando en esta Base Antártica Española desde hace muchos años, gracias a la involucración del 
Ejército de Tierra para dotar a los científicos y militares de los mejores sistemas de telecomunicaciones. Hoy 
les ha correspondido a nuestros expertos en telecomunicaciones explicar todos los sistemas con los que 
cuenta la Base, incidiendo también en aquellos que aún se pueden mejorar, ya que la vocación de servicio 
nos impulsa  a intentar mejorar continuamente. 

Este año, como consecuencia de un nuevo contrato que ha firmado el Ministerio de Defensa con una 
empresa de servicios de telefonía se está implementando en la BAE el sistema conocido como SAPZO, 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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siendo pionera entre todas las Bases en las que despliega el Ejército en su instalación. Este sistema, aún 
estando en fase inicial está dando buenos resultados aunque aún tiene margen de mejora, principalmente en 
la capacidad de envío de datos.  

Es precisamente la necesidad de enviar datos lo que diferencia a esta base de otras, ya que los científicos 
presentes en la misma tienen la necesidad continúa de enviar datos a sus universidades para que sean 
adecuadamente analizados, más aún con el incremento de la vigilancia volcánica que supone la situación 
actual en la Isla Decepción. 
 
.

  Análisis de velocidades subida y bajada de datos 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
La Unidad de Ingenieros continúa sus trabajos en la consolidación de la línea de costa. 
Para entender un poco más la ejecución del muro y el sistema constructivo utilizado, se destaca la 
composición del frente a barlomar donde se están colocando adoquines aparejados con 1 pie de espesor y 
reforzados con un sistema de mallazo. El sistema pretende ser recuperable en el tiempo para así cumplir los 
requisitos medio ambientales. El adoquín no tiene solamente la misión de proteger la línea de costa frente al 
embate de las olas y la banquisa, sino que será protección del geotextil frente a los fuertes vientos 
acompañados de piroclasto. De esta forma, se reducirá el impacto ambiental de plásticos en la zona. El 
mallazo permitirá reforzar toda la estructura. 
 
 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA 
El día se dedica a la descarga de los registros de cada estación que componen la red sísmica de Isla 
Decepción, para proceder al etiquetado y localizado de los eventos diarios. 
El análisis de hoy mostraba muchas señales de hielo en las estaciones de Cerro Ronald y Refugio Chileno, 
por ello, se ha decidido salir en embarcaciones por la tarde a reconocer el aspecto del Glaciar Negro, 
acompañado del personal de la dotación de la base. 

 
 
  

      
 

 

Señal producida por caída de hielo en estación RON 
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Aprovechando la meteorología favorable se ha 
estado trabajando en la zona de bahía 
Balleneros. Allí se encuentra la segunda línea 
de nivelación más larga de las que hay 
establecidas en la isla. La actividad ha 
consistido en la nivelación trigonométrica de la 
totalidad de las marcas de nivelación y vértices 
que la conforman. 
 
 
En el esquema siguiente podemos ver las seis líneas de nivelación establecidas en el anillo interior de la isla. 
El objetivo original de estas líneas era la detección de movimientos verticales mediante geodesia clásica. 
Después se vió la posibilidad de adaptar las marcas para poder colocar receptores GPS lo que ayuda a 
densificar la red principal, así como validar y dar coherencia a los datos obtenidos. 

  Líneas de nivelación interior 
 

 

Retirada de material tras nivelación 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

La Campaña Antártica del Ejército de Tierra no solo ha sido referente de los valores propios de nuestro 
Ejército, sino que ha liderado con el ejemplo en algunos de ellos, siendo un claro referente en la transmisión 
de los valores medioambientales tan importantes en nuestra sociedad hoy, o en fomentar la solidaridad entre 
todos los que se aproximan hasta nuestras actividades y se involucran con nuestros trabajos. 
La Campaña Antártica del Ejército de Tierra recuerda y apoya en el día mundial contra el cáncer a todos 
aquellos que sufren de manera directa o indirecta esta terrible enfermedad y os agradece a todos los que os 
estáis acercando hasta la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil, con la que colabora la Campaña 
Antártica este año. 
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Pingüinos apadrinados: 265000 
Seguidores en Twitter: 15.490 
Videoconferencias: 46 
 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

Semáforo AMARILLO. 
¡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, 4 de febrero de 2020 
El Comandante Jefe de Base 

 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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