
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20 

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

Lunes, 9 de marzo de 2020 

Día 79: “Videoconferencia con Ministros de Ciencia y Defensa” 

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

PERSONAL MILITAR 18 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 22 
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2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA3

3 Información proporcionada por AEMET. 
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3. ACTIVIDADES.

Además de realizar los apoyos solicitados a los proyectos científicos, el día de hoy se ha dedicado a 
adelantar tareas logísticas necesarias para el cierre de la Base, que es cada vez más inminente. 
Como cada día, esta isla presenta imágenes espectaculares en cualquier rincón; más aun cuando el mar está 
tranquilo y sale el sol.  

Lobo marino con Fuelles de Neptuno al fondo 
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MANDO DE INGENIEROS. 
Una vez finalizado el muro de contención que nos ha tenido ocupados hasta este último fin de semana, hoy el 
cometido se ha cambiado hacia la plataforma de descarga que se debe ejecutar en la zona de playa donde 
normalmente trabajan los Manipuladores Telescópicos cuando se realizan operaciones logísticas.  

En múltiples ocasiones se dificulta en la movilidad de estas máquinas como consecuencia de la falta de 
consistencia del terreno en la zona de playa según esté la marea, por lo que se ha diseñado una plataforma 
que reduzca este problema. 

Para optimizar el tiempo lo máximo posible se ha realizado el cajeado para el conjunto de jaulas. 
Posteriormente se han introducido las 105 jaulas agrupadas en varios conjuntos y se han colocado todos los 
bloques de hormigón (525 uds). A continuación se ha añadido el material de relleno de la propia isla y se ha 
colocado la capa de adoquines. Por último, se han cerrado las jaulas con piezas de malla galvanizada. 

Para acabar de ejecutar esta obra sólo queda colocar la manta de hormigón. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 
Se ha dedicado el día al análisis de los datos 
diarios, localización de eventos, actualización 
de la base de datos, evaluación preliminar de 
la actividad volcánica. 

Antes de la cena, se ha realizado una charla 
de divulgación sobre sismología y 
vulcanología en la que toda la dotación y 
resto de personal científico ha participado 
activamente. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Retirada de dos receptores GPS de 
la zona próxima a Glaciar Negro y 
Cerro Ronald. Estos receptores se 
han instalado en marcas de 
nivelación de la zona de caleta 
Péndulo. Posteriormente, en la 
zona de la base argentina se ha 
trasladado un receptor GPS entre 
marcas de nivelación. También se 
ha revisado la estación 
termométrica de Cerro Caliente, 
realizándose una descarga de 

datos para comprobar el buen funcionamiento de la instrumentación después del reseteo que se realizó al 
sistema el pasado día 4 de enero  

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

Momento de la charla-coloquio 

Página 4 de 5 Diario de Operaciones 9 de marzo de 2020 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20 

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Esta mañana se ha participado en un videoconferencia con la Ministra de Defensa y el Ministro de Ciencia e 
Innovación con motivo de la celebración de la Jornada de Investigación en las Fuerzas Armadas. Hemos 
intervenido 2 investigadores y 2 militares de la dotación. Durante la videoconferencia se han explicado 
brevemente los dos proyectos científicos que aún permanecen en el Base, además de poner de manifiesto la 
colaboración de Ciencia y Defensa de la que es ejemplo el trabajo realizado en el marco de la Campaña 
Antártica. 
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Pingüinos apadrinados: 39000 
Seguidores en Twitter: 15.7k 
Videoconferencias: 129 

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 

Joaquín Núñez Regodón 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 9 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

Joaquín Núñez Regodón 




