
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Lunes, 20 de enero de 2020 

Día 30:“Semana de revisiones áreas de la BAE” 
 

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. 
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2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

Todas las áreas tenían el cometido de terminar para esta semana con la organización de sus correspondiente 
zonas de responsabildad de forma que faciliten a nuestra resonsable de medioambiente la clasificación y 
pesaje de todo el residuo que será necesario entregar al BIO “Hespérides” en el próximo apoyo logístico que 
tiene previsto realizar a la BAE GdC a finales de enero.A fecha de hoy, se ha generado un gran volumen de 
residuo debido principalmente a la demolición del muro de contención, así como por la necesaria organización 
y puesta a punto de las instalaciones tras la invernada. 

 
 
 
Además se ha procedido al vaciado de las fosas sépticas del sistema de depuración de aguas de la base y a 
una comprobación del funcionamiento de esta, observándose una incidencia en las resistencias internas de la 
fosa, que deben de mantener una temperatura concreta para la actividad óptima del proceso bacteriológico, 
por lo que se estudiará en detalle cual es el origen de este problema y su solución. 

 
 

Residuo clasificado y marcado  
 

Residuo muro contención  
 

Trabajos en el sistema de depuración de la BAE 
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Como todos los días ha continuado con el apoyo a los proyectos científicos, concretamente a series GEO2-
OCEN en al zona de Base Argentina. Este apoyo del personal de motores al proyectode Cádiz se ha hecho 
coincidir con el traslado  del grupo electrógeno a la zona del repetidor de VHF en Cerro Caliente para recargar 
las baterias que lo alimentan. A esta misma zona se han trasladado nuestros CIS para terminar de reparar el 
repetidor en el que se vienen observando fallos en los últimos días. Se ha procedido a cambiar el switch.  

. 
 
  

Reparación repetidor VHF Cerro Caliente 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha demolido otros 6 m lineales más del antiguo muro de contención, continuando 
además con el pesaje y clasificación de los residuos generados, los cuales se pretenden cargar en el 
Hespérides próximamente. 
Por otra parte se ha continuado con los trabajos bajo el módulo de vida, colocando cuatro mesas de triple 
apoyo bajo la estructura. Con estos elementos se busca reforzar la capacidad de sustentación del módulo 
simultáneamente a los trabajos de retirada de piroclastos que se están realizando. 

  

Trabajos de demolición muro 
 

Trabajos bajo módulo de vida 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El día de hoy se ha empleado en seguir descargando y analizando los registros de cada una de las 
estaciones que componen la red sísmica instalada en Isla Decepción. Además se han etiquetado y localizado 
los diversos eventos diarios. Por último se ha trabajado con los datos registrados por el array sísmico. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Esta mañana, con ayuda del personal especialista de la base se ha reparado el vértice BARG. Ha sido un 
trabajo delicado, puesto que se quería evitar dañar las placas históricas que se encuentran en la base de 
hormigón del vértice. Se ha conseguido respetar las placas y el vértice se ha reconstruido manteniendo la 
misma posición y altura respecto a la base. 

 

 

Además se han trasladado dos equipos GPS desde marcas de nivelación de la zona de Mecón y de la zona 
este de Cerro Caliente a otras dos de la zona de la baliza argentina. Por último, se ha realizado el procesado 
y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Durante la mañana se ha acompañado al personal series GEO2-OCEAN a la reparación del vértice BARG. 
Posteriormente se les ha acompañado al traslado de dos equipos GPS a la zona de la baliza argentina. Por la 
tarde se ha continuado con el procesado InSAR. 

Reparación vértice BARG (Base Argentina) 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Se ha continuado con el trabajo en el laboratorio con las muestras que se están recogiendo. Por la tarde se 
ha vuelto a cambiar el filtro del captador de partículas. 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Es muy normal definir la isla Decepción por sus colores predominantes que combinan el negro del piroclasto 
volcánico con el blanco de los glaciares… Sólo hay que mirar un poco más para encontrar muchos otros 
colores…las pingüineras siempre son un ejemplo de esta policromía. 

 
  

Pingüinera en Punta Descubierta 
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Pingüinos apadrinados: 16500 
Seguidores en Twitter: 15.285 
Videoconferencias: 22 

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, 20 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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