
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Jueves, 30 de diciembre de 2019 
Día 9: “Reconocimiento Ruta Evacuación” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 
3.  ACTIVIDADES.  
Se ha realizado un primer reconocimiento de la ruta de evacuación hasta Punta Descubierta con el personal 
de la dotación que no estaba involucrado en otras actividades de base o apoyo a proyectos de investigación. 
Si bien la ruta no tiene ningún problema hasta la playa, se considera que requiere un estudio más en detalle 
de los puntos concretos sobre la costa en los que se deberían realizar las posibles evacuaciones. Las 
condiciones del mar y el exceso de rocas en la playa requieren un conocimiento detallado de la zona por 
parte del responsable de navegación.  
Una vez en la pingüinera de Punta Descubierta se ha procedido al cambio de baterías y tarjetas de memoria 
de una de las cámaras del proyecto Pingüifor, según las instrucciones recibidas del IP del proyecto, A. 
Barbosa.  

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Simultáneamente se ha apoyado a los investigadores de Univ. De 
Granada a instalar una estación sísmica en Fumarolas con una 
embarcación.  
Por parte del personal CIS se ha conseguido solucionar un 
problema con la Wan-PG que no permitía acceder al servidor del 
programa de apadrinamiento de pingüinos. El problema era una 
configuración del router ASA. 
Se ha donado a la Base Argentina dos máquinas de gimnasio, que 
como consecuencia de la sustitución de nuevas máquinas esta 
Campaña en la BAE GdC, iban a quedar almacenadas y 
posiblemente tendrían que ser repatriadas. 

El personal de instalaciones ha 
procedido a preparar una nueva 
habitación en el módulo de 
habitabilidad para 2 PAX, 
aprovechando el cuarto en el que 
anteriormente estaban una lavadora y 
una secadora, que durante la 
campaña pasada se cambiaron al 

módulo de vida. Si bien esta habitación no reúne las características del resto, se considera que puede ser una 
opción adecuada en caso de necesidad. 
Por la noche se ha impartido una charla sobre medidas de actuación en caso de derrames de agentes 
contaminantes, a cargo de la responsable de medioambiente. 
  

Adecuación nueva habitación en módulo habitabilidad 
 

Apoyo proyecto Pingüifor 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Se ha continuado con la construcción del muro en su zona Este, añadiéndose otros 8m lineales. 

 
 
 
  

Refuerzo adoquín hormigón parte frontal gaviones 
 Rellenado de gaviones con MERLO 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante el día de hoy se ha realizado el análisis de los 
registros diarios y se ha actualizado la base de datos con 
los eventos clasificados.  
Se ha realizado el análisis de los datos para la evaluación 
de la actividad sísmica. Se recomienda continuar con el 
semáforo en nivel verde. 
 

 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se han realizado las primeras medidas de distanciometría 
entre los vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades 
de la base y en Cerro Caliente. 

Aprovechando la marea baja se ha ido a la zona de Colatina, 
lugar de fondeo de los mareógrafos. Se han recuperado los 
mareógrafos fondeados sustituyéndolos por la nueva 
instrumentación, que permanecerá hasta la próxima 
campaña. Posteriormente se han descargado los datos de los  

mareógrafos recuperados, comprobando que hemos tenido registro de datos durante todo el invierno. 
En el vértice PEND, en caleta Péndulo, se han realizado trabajos de mantenimiento de la red WIFI. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID 
 
PERMATHERMAL 
Durante toda la mañana, se realizaron medias de 
parámetros termofísicos distribuidos por la malla de 
monitorización del espesor de la capa activa 
(CALM) en cráter Lake. Los parámetros medidos 
fueron: temperatura, contenido volumétrico en 
agua, permitividad eléctrica, conductividad y 
resistividad térmica. Estos parámetros serán 
utilizados para la interpretación de todos los datos 
de temperatura del terreno registrados por los 
numerosos sensores distribuidos por la zona de estudio. 

Análisis de registros  
 

Medidas de distanciometría 
 

Medidas parámetros termofísicos 
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Por la tarde se ha procedido a realizar el volcado de datos desde los dispositivos con los que se han tomado 
los datos durante la mañana y a la realización de un análisis inicial de los mismos, para validarlos y decidir la 
toma o no de más datos de este tipo en los siguientes días. 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La habitación que se ha organizado en el módulo de habitabilidad para2 PAX puede ser una buena alternativa 
en el corto plazo, como refuerzo a las plazas perdidas al desmontar en la anterior Campaña los dos iglús, 
pero en todo caso no es una ampliación de las plazas disponibles en la BAE con carácter permanente. 
 
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, 30 de diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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