
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Lunes, 6 de enero de 2020 
Día 16: “Primera despedida” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 29 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
 
3.  ACTIVIDADES.  
Tras la descarga del material y alimentos del “Hespérides”, hoy toca organizar y clasificar todo. Ya tenemos 
en la Base todos los repuestos y materiales que hemos calculado que serán necesarios para la Campaña, así 
como todo el alimento congelado y seco. Únicamente nos faltará un nuevo suministro de frescos a primeros 
de febrero. 
Además tenemos personal recién incorporado a la BAE, a los que se les realiza el improcessing para 
explicarles todo lo necesario desde el punto de vista logístico, medico, medioambiental, de seguridad y de 
convivencia que les permitirá una más rápida integración en el ritmo de trabajo y funcionamiento de la Base. 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Quien no tiene tiempo para realizar el improcessing es 
nuestro compañero José Luis de AEMET, ya que su 
trabajo se concentra en las apenas 24 horas que tiene 
previsto estar en la Base. 
Nuestro jefe del área de telecomunicaciones, Cap. 
Landaburu, se dedica en exclusiva a ayudar a José Luis 
en todo lo que necesite para cumplir con sus objetivos. 
Para nosotros son fundamentales las previsiones 
meteorológicas que realizan los predictores de AEMET 
desde la Base “Juan Carlos I”, para planificar con seguridad nuestras actividades fuera de base en apoyo a 
los proyectos científicos. Queremos agradecer a José Luis el excelente trabajo que hizo durante todo el día, 
así como la molestia que se tomó para explicarnos como sacar el máximo provecho a las herramientas que 
AEMET pone a nuestra disposición. José Luis actualizó el software para que nos genere diariamente un 
informe con los datos medidos por la estación durante las últimas 24 horas.  
¡Muchas gracias José Luis! 

 
 
 
 

Actualización estación meteo AEMET 
 

 

Datos recogidos por la estación de AEMET en 24 horas últimas 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Sin perder ni un ápice de la energía que caracteriza a nuestros ingenieros, han vuelto con alegría al trabajo 
en el muro, del que ya empezamos a hacer pequeñas bromas, desde el respeto que nos supone verles todas 
las mañanas acudir disciplinadamente a por lo metros de muro correspondientes del día. 
Hoy el Roscón de Reyes escondía un premio en forma de mensaje para el que eligiera el trozo afortunado: 
 

VALE POR UN DÍA DE TRABAJO EN EL MURO 
 

Se sentía la tensión al elegir los trozos de roscón… 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El día de hoy se ha dedicado a descargar y analizar los 
datos diarios de la red de vigilancia volcánica, para 
etiquetar y localizar los diferentes eventos. Se ha seguido 
actualizando la base de datos. 

 

 

 

 

 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Durante la mañana se ha retirado un equipo GPS instalado en el vértice GRAV en las cercanías de la base. 
Posteriormente se han realizado preparativos para los siguientes trabajos, como la preparación de material 
auxiliar necesario para el traslado e instalación de varios receptores GPS el próximo día que lo permita la 
meteorología o la puesta al día de la documentación de la campaña. 
 
PERMATHERMAL 
Hoy estaba previsto el regreso del BIO Hespérides para embarcar destino a la Isla Livingston por lo que se ha 
realizado trabajo de gabinete consistente en la preparación de los datos recuperados en esta fase de la 
campaña para su integración en las bases de datos internacionales. Además, y aprovechando las 
capacidades de internet de la base, se ha realizado el envío de una copia de seguridad de los datos al 
servidor del grupo de investigación en Alcalá de Henares, Madrid.  
 
  

Análisis de datos de vigilancia volcánica 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy estaba previsto el regreso del Hespérides para recoger al técnico de AEMET y a nuestro IP del proyecto 
PERMATHERMAL. Llegan los momentos tristes de las Campañas, las despedidas de aquellos con los que se 
comparten tantas experiencias, sensaciones, aspiraciones… y que en breve tiempo se convierten en familia, 
en la llamada “familia antártica”. Miguel Ángel es, tras 10 campañas antárticas,  un veterano en estas latitudes 
y nos ha ayudado desde el principio en todo. El poco o mucho apoyo que le hayamos podido prestar para su 
proyecto no tiene comparación con lo que su carácter y, sobretodo la pasión que siente por la ciencia y por la 
Antártida, nos ha transmitido a todos nosotros.  
Le hacemos entrega honorífica del nuevo distintivo de Campaña Antártica, con el que el Ejército de Tierra 
reconoce a aquellos que han participado en alguna Campaña.  
En la primera entrega de este distintivo nos acordamos muy especialmente de todos aquellos que nos han 
precedido durante 32 Campañas Antárticas, cuya dedicación y buen hacer han conseguido ganarse el cariño 
de la comunidad científica que hasta aquí se desplaza. 
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La meteorología no ha permitido que despegue el avión que debía venir a Rey Jorge, donde esperaba el 
Hespérides para recoger al personal de la primera rotación que luego iría a JCI, por lo que se ha retrasado la 
recogida de Miguel Ángel. Seguirá un día más entre nosotros. 
Misma situación para Jose Luis, de AEMET. Las 24 horas previstas serán 48. 
 
 
 
Pingüinos apadrinados: 7800 
Seguidores en Twitter: 14.998  
Videoconferencias: 1 
 
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, 6 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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