
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Miércoles, 22 de enero de 2020 

Día 32:“Área Sanidad” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
  

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

Hemos continuado con la revisión de las áreas de la Base. Hoy le ha correspondido al de Sanidad que, si bien 
es siempre fundamental, se considera que esta Campaña se debe hacer una especial valoración de todo el 
proceso de generación y proyección del material médico y medicamentos, ya que se ha aprobado 
recientemente una Instrucción Técnica por parte del Ejército de Tierra que regula tanto el proceso como los 
medios necesarios para garantizar el apoyo médico adecuado en la BAE “Gabriel de Castilla”. 

 

 
 

 
 
  

Área de sanidad con prueba enlace de telemedicina 
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. 

 
 
 
En el área de motores han tenido que estar todo el día dedicados a intentar solucionar una incidencia que 
tiene uno de los grupos electrógenos. De momento no está completamente operativo por lo que mañana se 
retomarán las pruebas en contacto con el Parque Central de Material y Medios de Ingenieros en España, 
desde donde tienen monitorizada la acción de estos grupos. 
  

Vista cenital zona sanidad  
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy se han demolido otros 7 m lineales del ya extinto muro de contención de la base.  El residuo generado se 
ha segregado y pesado estando ya todo preparado para la retirada de este material en el próximo apoyo que 
realizará el Hespérides próximamente.  

 
 

 
 
Por la tarde, se ha realizado una revisión del estado y la utilidad de todos los sacos terreros repartidos por la 
base, retirando aquellos que se encuentran deteriorados y recolocando los que aún tienen un cometido que 
realizar. 
 

Foca cangrejera inspeccionando evolución del muro. 
 

Últimos metros de muro antiguo, con detalle consecuencias de emisario a través del muro. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante la mañana se han desplazado a la estación situada en Playa Colatina para la comprobación de las 
baterías y la extracción de datos, ya que se ha perdido la conexión directa con ella desde el módulo 
laboratorio.  
El resto del día se dedica a descargar y analizar los registros de las estaciones instaladas en la isla, 
etiquetando y localizando los eventos diarios. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Por la mañana se han desplazado a la zona de Colatina, lugar de fondeo de los mareógrafos, dónde se han 
realizado trabajos de apoyo topográfico que servirán para referenciar dichos instrumentos. Esta operación se 
realizará varias veces durante la campaña. Posteriormente, en la zona sur de bahía Fumarolas se han 
trasladado dos equipos GPS entre marcas de nivelación de dicha zona. Aprovechando los trabajos en la zona 
sur de bahía Fumarolas, se ha medido la temperatura en ambas fumarolas, comprobándose que los valores 
se encuentran en torno a los 100ºC, como es habitual. Además, se ha retirado un receptor GPS del punto 
LAG2 en Cerro Caliente. En dicho punto se ha vuelto a colocar un prisma reflector láser. También se ha 
realizado una descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente, comprobando su correcto 
funcionamiento. Por último se ha instalado un receptor GPS en el vértice BARG ubicado en la base argentina. 

 

- 

 

 

  

Trabajos en Cerro Caliente 

Trabajos en Colatina 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana el investigador del IGN ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a distintos 
trabajos. En la zona de Playa Colatina se han realizado trabajos de apoyo topográfico. Tambiénles ha 
acompañado a la zona de Fumarolas, donde se han trasladado dos equipos GPS entre marcas de nivelación 
y se ha medido temperatura en dos fumarolas. Y en la zona de Cerro Caliente se ha retirado un receptor GPS 
que se ha sustituido por un prisma reflector y se han descargado los datos de la estación termométrica. Por 
último se les ha acompañado a la instalación de un receptor GPS en el vértice BARG ubicado en base 
argentina. 

 
 
Por la tardeacompañado de los compañeros de la Universidad de Granada, se ha recogido la cámara situada 
junto a la estación sísmica “DCP” y se ha trasladado al módulo científico donde se trabajará con ella con el fin 
de ponerla de nuevo en funcionamiento. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Por la mañana se ha realizado una Toma de muestra en lago Zapatillas: suelo y agua. Posteriormente se ha 
continuado con el trabajo de laboratorio y se ha vuelto a realizar el correspondiente cambio de filtro. 
 

       
 

  

Desmontaje de cámara en estación sísmica DCP 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 
Pingüinos apadrinados: 18000 
Seguidores en Twitter: 15.315 
Videoconferencias: 26 
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, 22 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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