
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Sábado, 25 de enero de 2020 

Día 35:“Emergencia medioambiental por derrame: ensayo” 
 

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. 
 

 

 

 

En el día de hoy se ha realizado un reconocimiento de una de las rutas de evacuación dirigida por el 
responsable de navegación y movimiento junto a un pequeño equipo de personal de la base. Concretamente  
la que termina en las terrazas Kendall. 

 
 Reconocimiento de ruta de evacuación 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha materializado 7 m lineales  más del nuevo muro, en su primer nivel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la tarde ha participado en un simulacro de derrame accidental, para conocer el modo de actuación y los 
medios disponibles en el caso de una situación real. 
Además, dos de sus componentes han participado en el reconocimiento a pie de una de las rutas de 
evacuación (Kendall Sur). 
  

Preparación de gaviones tipo Hesco  
 

 

 
Diario de Operaciones  25 de enero de 2020 P 

Página 3 de 7 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En la mañana de hoy se ha realizado 
la comprobación de todas las 
estaciones sísmicas instaladas en la 
isla, comenzando por Cerro Ronald, 
siguiendo por Refugio Chileno, 
Cráteres del 70, Playa Obsidianas y 
finalizando con el array sísmico, 
instalado en bahía Fumarolas. 
Lo único destacable ha sido un 
cambio de baterías en la estación de 
Cerro Ronald y la recolocación del 
panel solar del array, que se había 
caído a causa del viento. 
El resto del día se dedica al etiquetado y localizado de eventos diarios y a la elaboración de un informe de 
actividad sísmica de las dos últimas semanas. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Debido a la persistente niebla en la zona de Stonethrow se ha decidido posponer la actividad prevista en esa 
zona consistente en instalar un GPS en el vértice STNE. En su lugar se ha aprovechado para trasladar dos 

receptores GPS entre marcas de 
nivelación de la zona central y norte 
de bahía Fumarolas.También se ha 
retirado un receptor GPS del vértice 
UCA1 situado en la playa de 
Obsidianas, instalando en su lugar 
otro instrumento de similares 
características. El motivo es que el 
primero debe prepararse para su uso 
en el proyecto GEODEF-GNSS. 
 
 

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

Revisión estaciones sísmicas 
 

 

Instalación GPS en Fumarolas 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Durante la mañana, el investigador del IGN ha acompañado al personal de la Universidad de Granada a 
realizar la ronda de comprobación de todas las estaciones sísmicas. Entre las labores realizadas destaca el 
cambio de baterías de la estación de Cerro Ronald y la colocación y refuerzo del panel solar del array. Por la 
tarde ha continuado con los trabajos de Interferometría Radar 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 

Durante la mañana se han realizado trabajos en el laboratorio con equipo láser para muestras de suelos, así 
como distintas comunicaciones con el CPE relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales. 
Por la tarde se ha participado en la formación de medioambiente relativa a la actuación ante derrames.  
Además se ha realizado el cambio del filtro del captador de partículas y se ha ido hasta Punta Collins para 
recoger muestras de suelos en Punta Collins. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
 
Por parte de nuestra responsable 
de medioambiente se ha 
realizado una práctica de 
emergencia medioambiental. 
Concretamente se ha ensayado 
como se debe de reaccionar ante 
un derrame de combustible u otro 
tipo, incluyendo un 
reconocimiento de todos los 
puntos de la base donde está 
distribuido el material 
antiderrame. 

 
 

 
 
  

Práctica reacción antiderrame 
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Pingüinos apadrinados: 21.000 
Seguidores en Twitter: 15.360 
Videoconferencias: 32 
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, 25 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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