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Viernes, 3 de enero de 2020 
Día 13: “Despedida dotación BAA “Decepción” 

 
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 

3.  ACTIVIDADES.  
El día vuelve a presentarse con unas condiciones más que aceptables para realizar todos los trabajos y 
apoyos previstos. Ya nos vamos haciendo todos a la idea de lo cambiante que es el tiempo en la Antártida, 
pero en general son variaciones que aun no oscilan hasta extremos que, como nos dicen los más veteranos, 
ocurrirán a partir de mediados de enero. De esta forma, teniendo siempre en cuenta las previsiones tan 
acertadas que realizan nuestros compañeros de AEMET, podemos planear las actividades con bastante 
precisión y garantías de poder cumplir con lo previsto. 
Con estas condiciones meteorológicas se ha podido ir a cerro caliente a realizar ajustes en el repetidor de 
VHF que se había instalado hace pocos días, además de a realizar el correspondiente repostaje del grupo 
electrógeno que carga las baterías del repetidor. 

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Se ha procedido a colocar en su posición final el primero de los tres contenedores proyectados desde 
España. Se ha asignado al área de telecomicaciones, ya que el contenedor en el que tenían el material 
estaba realmente deteriorado y, además, lo estaban compartiendo con el área de instalaciones. Ahora 
dispondrán de uno exclusivamente para material CIS y les permitirá reorganizar material que en estos 
momentos estaba repartido en varios puntos. 
Previamente a su colocación, el personal de ingenieros había explanado el terreno y realizado un pequeño 
muro con gaviones para evitar el posterior deterioro del contenedor. También han sido los responsables de 
nivelarlo con una precisión milimétrica. 

 
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Siguen los ritmos previstos en la construcción del muro, añadiendo 8 metros más a la longitud del nuevo muro 
de contención, en su primer nivel. 

 
 
 
 

Detalle interior relleno de gaviones 
 

Colocación contenedor material telecomunicaciones 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se ha cambiado la antena de recepción del módulo científico por una nueva ya que se han 
detectado cortes en la descarga de datos y retraso en el envío de paquetes. La antena instalada se 
comprueba que funciona a la perfección. 
Por la tarde hemos realizado la comprobación de todas las estaciones instaladas, a excepción del array 
sísmico que se comprobó el día anterior. Se han comprobado las estaciones situadas en Playa Obsidianas, 
Cráter 70, Refugio Chileno y Ronald. Todas están registrando perfectamente y las baterías tienen la carga 
idónea. 

 
 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se han continuado los trabajos de campo, realizando trabajos topográficos en la ladera próxima a la base. El 
fin último de estos es contribuir al estudio del comportamiento y posible degradación o deslizamiento de esos 
terrenos y su influencia en la base. 

Posteriormente se han retirado tres 
receptores GPS situados en zonas 
próximas a la base y en el Mecón. Esos 
tres receptores, junto con otro que ya 
estaban preparados, se han instalado por la 
tarde en el vértice BALL y en tres marcas 
de nivelación; todas ellas de la zona de 
bahía Balleneros. 
Por último, se ha realizado el procesado y 
análisis preliminar de datos del sistema 
IESID 

PERMATHERMAL 

Reajuste antena y revisión estación “C70”.              Revisión panel solar estación “RON” 
 

Instalación GPS en zona Balleneros 
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La mañana de hoy se dedica a las tareas de mantenimiento de las estaciones situadas en la zona de Cráter 
Lake, incluyendo la realización de reparaciones 
menores, la reposición o tensado de vientos, etc. 
Por la tarde se realiza en la misma zona un 
experimento con una cámara térmica portátil para 
el estudio de las temperaturas superficiales en 
dicha zona, con el fin de compararlo con los 
datos de temperatura superficial medidos en situ, 
así como con los valores de humedad del 
terreno, y que abre la vía a ser una nueva línea 
de investigación en el estudio del permafrost 
antártico. 

  Medición de temperaturas con cámara térmica               
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Esta noche se ha recibido a la dotación de la Base Antártica Argentina “Decepción” en nuestra BAE “Gabriel 
de Castilla”. Tienen previsto cerrar la base el próximo día 5 de enero y trasladarse a la Base “Cámara” para 
realizar labores de mantenimiento. 
Durante su estancia en isla Decepción tenían la misión de realizar unas mínimas labores de mantenimiento 
debido a que el año pasado no abrieron la base y, principalmente, realizar un estudio de las necesidades de 
material para volver en la próxima campaña a realizar un mantenimiento integral y mantener la base abierta 
durante todo el verano austral. 
La visita resulta realmente agradable y pone de manifiesto la excelente relación que hay entre las dos bases 
antárticas como consecuencia de tantos años de convivencia en la Isla Decepción, de solidaridad y 
colaboración antártica en todas las ocasiones que ha sido necesario, así como de las buenas relaciones 
históricas entre ambos países.7 

 
 
Pingüinos apadrinados: 5400  
Seguidores en Twitter: 14.976  
Videoconferencias: 0 
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, 3 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 

Despedida dotación BAA “Decepción” 
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