
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Miércoles, 5 de febrero de 2020 

Día 46:“Paso de ecuador” 

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

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
2. ACTIVIDADES. 

Hoy se ha continuado con las actividades de apoyo a los proyectos, destacando el apoyo al proyecto de 
series GEO2-OCEN para uno de los vuelos de dron solicitados con cámara óptica.  
Este año se han multiplicado los apoyos solicitados por los proyectos con el dron, que permite desde realizar 
vuelos ópticos en beneficio de los proyectos como PINGÜIFOR (seguimiento de población de pingüinos) o 
INTA (evaluación deterioro línea de costa y degradación de suelo en zona de Base), así como otros con la 
cámara térmica en apoyo a proyectos que estudian las variaciones de la temperatura del suelo como 
Permathermal o Series GEO2_OCEAN (zonas calientes en la Isla y su evolución por efecto del volcán) .  

1 Información proporcionadapor AEMET. 

 
Diario de Operaciones 5de febrero de 2020 P 

Página 1 de 8 
 

                                                           



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

La multiplicación de estos apoyos a proyectos científicos no es sino la culminación de un largo proceso 
iniciado en Campañas anteriores que han permitido que por fin llegara este momento en el que estamos 
aportando casi las máximas posibilidades que ofrecen nuestros medios y personal.  
Siempre hay margen de mejora para dar un mejor apoyo a la Ciencia y en eso estamos trabajando en 
coordinación con el Comité Polar Español y los Investigadores Principales responsables de los proyectos 
mencionados anteriormente.  
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
 
La Unidad de Ingenieros sigue 
sin descanso ejecutando el 
segundo nivel, completando la 
mitad de toda la zona este. 
Este rellenado de adoquines 
es un trabajo realmente 
minucioso y lento, pero que se 
considera fundamental para la 
futura resistencia del muro 
frente a la acción del mar y la 
banquisa, tal y como se ha 
explicado en el diario de ayer. 
 
 
Ya se han conseguido reforzar la mitad de adoquines de unos 40 metros del segundo nivel. 
La inclinación del muro marca un 15 % sobre la vertical, la cual permitirá reducir la fuerza de la marea y de la 
banquisa que golpea contra el muro. 
  

Detalle del rellenado manual del refuerzo con adoquín 
 

Vista general segundo nivel 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA 
El día de hoy se dedica al etiquetado y localización de eventos diarios para seguir con la actualización de 
nuestra base de datos. Se han analizado los datos recientes registrados en el array. 
Se han realizado copias de seguridad y se están preparando las bases de datos para la elaboración de un 
informe de actividad sísmica. 

 
 
El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con el semáforo en 
nivel amarillo. 

  

Análisis de datos actividad sísmica 
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Hoy se ha ejecutado uno de los vuelos cenitales solicitado por nuestro proyecto con el RPAS y la cámara 
óptica Zenmuse Z30 sobre la zona de Fumarolas, con la ayuda de los pilotos de la dotación de la BAE GdC. 
Para aumentar la precisión de los productos derivados del vuelo se han colocado círculos blancos sobre 
marcas de nivelación cuyas coordenadas son conocidas. 

 
 
Por otra parte se ha recuperado un receptor GPS colocado en una marca de nivelación de la zona norte de 
bahía Fumarolas. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 
 

  

Inicio del vuelo de dron 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy estamos a mitad de Campaña. Parece que fue ayer cuando salíamos de España camino de esta 
aventura única e inigualable y ya han pasado casi 2 meses desde aquel 8 de diciembre.  
Sin  dejar de pensar en nuestros seres queridos que llevan su propia Campaña manteniéndose “al pie del 
cañón” allá donde la vida continua con su vorágine diaria, hoy hemos hecho nuestra particular celebración del 
“paso de ecuador” en compañía de nuestra familia antártica que, tras esta intensa temporada es cada día 
más familia, cada día más 
antártica. 
 

 
El menú elegido para la celebración 

han sido unas migas antárticas estilo 
“Robert”, en honor a nuestro 

magnífico cocinero, y una 
espectacular tarta de queso estilo 

“Gabriel de Castilla”, a la que no le ha 
faltado ni el detalle del escudo de la 

BAE GdC. 
 
Este menú, además de amenizarnos el día del paso del ecuador es el elegido por el equipo de nuestros 
cocineros para contribuir al libro de cocina Antártica (recogerá menús nacionales elaborados en distintas 
bases antárticas)que está elaborando nuestro amigo Javier Cacho; científico, profesor, escritor, divulgador y 
varias veces jefe de la base Antártica Española Juan Carlos I. Un pionero en la investigación antártica, 
además de un gran amigo de esta Base “Gabriel de Castilla” con el que siempre estaremos dispuestos a 
colaborar cada vez que nos requiera. 
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Tampoco ha faltado el detalle de nuestro amigo Amós que nos ha preparado la tarjeta con el menú para 
asegurarse que no faltaba ningún detalle. 
Gracias a todos por acordaros en la elaboración del menú delJefe de base que suscribe, tiene origen 
extremeño. 
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Pingüinos apadrinados: 27200 
Seguidores en Twitter: 15.500 
Videoconferencias: 48 
 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

Semáforo AMARILLO. 
¡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, 5 de febrero de 2020 
El Comandante Jefe de Base 

 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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