
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Viernes, 10 de enero de 2020 
Día 20: “Control de aguas: Resultado perfecto” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
  

1 Información proporcionada por AEMET.  

 
Diario de Operaciones  10 de enero de 2020 P 

Página 1 de 6 
 

                                                           



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
2. ACTIVIDADES. 
Se ha continuado con el apoyo a los proyectos, con la suerte de que la meteorología se mantiene en muy 
buenas condiciones, permitiendo optimizar el tiempo y alcanzar todos los objetivos que se marcan 
diariamente. 

 
  
 
Por parte de nuestra veterinaria se ha procedido a 
realizar el análisis de las aguas sucias de la fosa 
séptica y del agua vertida por el emisario. 
Pendiente de volver a contrastar, lo valores que 
arrojan los análisis están parámetros normales y 
similares a Campañas anteriores, por lo que la 
depuradora está funcionando correctamente y el 
esfuerzo del personal en el ahorro de jabones, 
detergentes y agua en general está dando sus 
frutos.  
  

Análisis de aguas de la depuradora y emisario 
 

 

Navegando en Bahía Foster en apoyo a proyectos científicos 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Se ha continuado avanzando en la construcción del segundo nivel del muro de contención del lado Este, 
alcanzando el objetivo planificado, sumando 7 metros más. 

 
 
Por la tarde, y una vez la marea impedía los trabajos en la costa, se han retomado con los trabajos de retirada 
de material depositado bajo el módulo de vida, de esta forma se irá alcanzando poco a poco la ventilación 
buscada de forma que la influencia del calor de la BAE GdC en el permafrost sea reducida. Dichos trabajos 
son de compleja y lenta ejecución ya que tienen que ser llevados a cabo totalmente tumbados y sin apenas 
movilidad. Trabajos de verdadera penosidad que nuestros Ingenieros realizan sin manifestar la más mínima 
tibieza.  

  

Vista evolución segundo nivel del muro 
 

 

Trabajos limpieza bajo módulo de vida 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
La mañana y parte de la tarde 
se han empleado en el 
etiquetado y localizado de los 
eventos diarios registrados en 
las estaciones de la Red 
Sísmica, actualizándose la base 
de datos. 
Por la tarde se ha subido a la 
estación “DCP” situada en 
Colina Sísmica. Se ha sustituido 
el datalogger por uno con el 
firmware actualizado. Se ha 
solucionado un problema del 
sensor, el cual se ha desnivelado durante la invernada. Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los 
paneles solares y la carga de las baterías nuevas que se pusieron hace unos días. La estación queda 
funcionando correctamente, sin ningún error.  
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Continuando con la incesante actividad de 
estos días, en que la meteorología permite 
realizar continuas salidas con seguridad, 
se han realizado medidas de 
distanciometría entre los vértices LAG1 y 
LAG2, situados en las proximidades de la 
base y en Cerro Caliente. Además se han 
trasladado dos equipos GPS de marcas de 
nivelación de la zona de caleta Péndulo a 
otras situadas en la zona de Cráteres del 
70. Se ha aprovechado para inspeccionar 
la instalación de toda la instrumentación instalada en la estación semipermanente de Péndulo. Por último, se 
ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID 
 
 

Trabajo en estación “DCP” 
 

 

Revisión equipo GPS y WiFi en Péndulo 
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.INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana, nuestro investigador del IGN ha continuado con los trabajos de gabinete enfocados a la 
obtención de mapas de deformación por técnicas InSAR. Por la tarde ha acompañado al personal de la 
Universidad de Cádiz en el traslado de instrumentación GPS en la zona de Caleta Péndulo y Cratéres del 70. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 

Hoy se ha 
revisado el 
equipo captador 
de aerosoles de 
bajo volumen 
que se instaló en 
las proximidades 
de la Base, realizando el correspondiente cambio de filtro. 
Además, se ha realizado videoconferencia con el otro IP del 
proyecto, Jorge Cáceres de la UCM, para valorar resultados 
 
 

  
Revisión de equipo y cambio de filtro. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
 
 
Pingüinos apadrinados: 10.000 
Seguidores en Twitter: 15.010  
Videoconferencias: 5 

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, 10 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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