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Miércoles, 26 de febrero de 2020 

Día 67: “Penúltimo relevo de personal” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 10 

TOTAL 30 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
  

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

A las 11:00 a.m. fondea frente a nuestra Base el buque BIO-Hespérides. Se procede al embarque de residuos 

en el BIO Hespérides y al relevo de personal. Embarcan cuatro personas y desembarcan dos. Despedimos al 

periodista Xavier Fonseca Blanco, al científico portugués del Proyecto Propolar Miguel Esteves Dos Santos, al 

Comandante especialista en Prevención de riesgos laborales, José Blanco y, al investigador de la Universidad 

de Cádiz Amós de Gil, aunque este último solo por unos días. 

 Xavier Fonseca se encontraba en la Base “Gabriel 

de Castilla” desde el día 1 de febrero y durante su 

estancia aquí, ha sabido ganarse el respeto y la 

admiración del personal de toda la Base, dejándonos 

unos formidables recuerdos con sus reportajes y 

videos. El comandante José Blanco y el científico 

Miguel Esteves han permanecido en nuestra base 

desde el día 13 de febrero y han dejado una firme 

impronta, no sólo realizando un gran trabajo, en cada 

uno de sus respectivos ámbitos, sino también, 

colaborando a diario, con su excepcional talante, al 

buen ambiente de la Base. 

 

 

Se incorporan a la Base la periodista Rosa Martín 

Tristán y el científico del proyecto Geo2-Ocean 

Carlos González Bielsa, el cual retorna a la Base 

Gabriel de Castilla después de 12 días a bordo del 

BIO “Hespérides”. 

Finalmente, han desembarcado en la Isla varios 

integrantes del Proyecto BRAVOSEIS y GALILEO, 

permaneciendo en ella durante el tiempo que ha 

durado la operación logística de retirada y 

embarque de residuos.  

 

  Despedida de  personal 
 

Arriado bandera Portugal 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones 26 de febrero de 2020 

P 

Página 3 de 7 
 

MANDO DE INGENIEROS 

La Unidad de Ingenieros ha continuado trabajando en el último nivel del muro de contención, el tercero. 

Finalizada la jornada de hoy, quedan completados 13 gaviones y  7 más quedan rellenos parcialmente. En el 

segundo nivel, se han ejecutado otras cuatro mitades de gaviones y se continúa con el relleno del trasdosado. 

 

 

  
Relleno de trasdosado del muro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Se ha realizado en Playa Colatina la descarga de los datos de los últimos días. 

Por otro lado se ha apoyado a 

varios integrantes del proyecto 

BRAVOSEIS en la retirada de la 

estación DCP, así como en la 

realización de tareas de 

mantenimiento de la cámara web, 

situadas ambas en Colina 

Sísmica. 

 

 

Además, se ha continuado con el análisis de los datos diarios, localización de eventos, actualización de la 

base de datos y evaluación preliminar de la actividad volcánica.  

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se realiza la descarga periódica de seguridad de los datos de la campaña. 

 Desembarca del Hespérides un 

investigador, después de colocar y 

retirar varios equipos en las islas y 

embarca otro para sustituir el 

mareógrafo de la Base JC1. 

Se ha efectuado la descarga de 

datos térmicos de Cerro Caliente y 

se ha corregido la orientación del 

prisma con el que se realizan las 

mediciones de distancia de la Base 

a Cerro Caliente. 

 

Finalmente, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

 

Descarga datos térmicos en Cerro Caliente 
 

Retirada estación DCP 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Se ha procedido a desarrollar labores de laboratorio y de cierre de campaña, entre ellas destacar el minucioso 

cuidado con el que se ha realizado el empaquetamiento del equipo láser y de las muestras para ser 

transportadas por el buque oceanográfico Hespérides 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Se ha realizado una salida a Bahía Fumarolas para recogida de muestras. En la Base, se recibe al 

compañero de este proyecto, Javier Benayas, que viene realizando muestreos por distintos puntos de las 

islas Shetland a bordo del BIO “Hespérides” y desembarca en Decepción junto con los miembros de 

BRAVOSEIS. 

Además, se conecta por  Videoconferencia con la asociación española de periodistas medioambientales en 

apoyo a la periodista Rosa Tristán, quien había organizado este evento. 

Por último, destacar que se continúa con  experimentos de ecofisiología de invertebrados edáficos. 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

La periodista Rosa Martín Tristán ha realizado, recién desembarcada del Hespérides, una videoconferencia  

programada desde la Base Gabriel de Castilla con el Centro internacional de Prensa.  

La retirada de residuos, en su mayoría restos de material retirado del muro de contención, y el embarque del 

mismo en el Hespérides, se han realizado según lo planificado y sin incidentes. 

 

  

 
 
  

El Hespérides de vuelta en Bahía Foster 
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Pingüinos apadrinados: 36600 

Seguidores en Twitter: 15.670 

Videoconferencias: 88 

 

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, 26 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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