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Lunes, 10 de febrero de 2020 

Día 51: “Nuevo relevo de personal” 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 32 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
 
2. ACTIVIDADES. 

Hoy el día ha estado dedicado a la logística antártica. Además del relevo de personal militar y científico, había 
que desembarcar una importante carga de material de construcción para el muro de contención de la costa, 
combustible, frutas y verduras, etc. 
Toda la dotación ha estado involucrada de una u otra forma y, aunque el mar no ha estado en las mejores 
condiciones, se ha podido realizar toda la maniobra prevista. 
Hemos contado con la presencia de Xavier Fonseca, periodista de la Voz de Galicia, que está realizando 
desde hace ya dos semanas un amplio reportaje sobre todas las actividades científicas y militares que se 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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llevan a cabo en la Isla Decepción, así como sobre el medioambiente y que ha hecho un excelente reportaje 
sobre esta operación del que se anexa su enlace. 
 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/12/logistica-compleja-
planeta/00031581523568980622513.htm 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA 
Por la mañana reunión con los compañeros de BRAVOSEIS y con el I.P. Javier Almendros. Además,  
despedida de nuestro compañero Alex que sale con rumbo a Punta Arenas de vuelta a casa después de una 
campaña en la que ha trabajado y convivido con todos de manera excepcional.   

 

 

El resto del día se dedica a descargar los datos diarios y al etiquetado y localización de los eventos, 
continuando con la actualización de nuestra base de datos. 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Se ha continuado trabajando en las labores cotidianas del proyecto CA3 (cambio de filtro cada 24 horas, 
trabajo con el láser LIBS, Origin, etc.).  
Jorge Cáceres, de la Universidad Complutense de Madrid e IP del proyecto, ha llegado a la base para 
continuar, entre muchas otras cosas, con el muestreo de las zonas que queden pendientes de Isla Decepción, 
que ya son pocas y corresponden con las zonas de especial protección. El muestreo tanto de suelo, agua y 
nieve es de gran interés para el proyecto ya que uno de los objetivos es poder identificar el origen de los 
aerosoles que encontramos en el aire. La mayor parte de los aerosoles proceden del mar (Na, Cl, etc.) y del 
suelo (Al, Ti, Mn, etc.) por lo que el muestreo de éstos es esencial para poder comparar las concentraciones 
de los distintos elementos que encontramos en el aire con las concentraciones de dichos elementos en suelo 
y agua. 

Alex embarcando hacia Hespérides 
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se han revisado y comprobado los receptores GNSS que será necesario utilizar en el proyecto GEODEF. 
También se ha preparado y empaquetado todo el material auxiliar. Por otra parte se han revisado los datos de 
la estación termométrica de Cerro Caliente que se descargaron ayer. Esta estación es permanente y registra 
la temperatura con sensores situados a distintas profundidades.  
En la imagen se presenta esquemáticamente la situación de dichos sensores y una gráfica en la que pueden 
verse las fluctuaciones de los registros. Se han representado únicamente los datos desde el día 4 de enero 
de este año. Las curvas de temperatura más alta corresponden a las catas de mayor profundidad. 
 

 
  Gráfica mostrando sensores de Cerro Caliente 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy se ha realizado una nueva rotación de personal. Por una parte se han ido el Jefe de Base de la próxima 
Campaña Antártica del ET, junto a los tres componentes del Ejército que habían venido a realizar una 
inspección: dos de la Dirección de Infraestructuras para inspeccionar muro e infraestructuras de la base en su 
conjunto, así como el Coronel Secretario Técnico de la DIVOPE (el responsable de la dirección estratégica de 
la Campaña Antártica del Ejército de Tierra) para inspección del personal militar y funcionamiento de la parte 
militar de la Campaña. Por otra se va Alejandro Moreno del equipo de vigilancia volcánica de la Universidad 
de Granada. 
A todos ellos les deseamos mucha suerte en los próximos e importantes retos que tienen para con la 
Campaña Antártica del Ejército de Tierra desde sus distintas responsabilidades.  
Mención especial merece nuestro próximo Jefe de Base que comienza una importante etapa profesional que 
le llevará desde la preparación que se inicia ahora para la próxima campaña, hasta bien entrado el 2021 en 
que terminará su fase como Jefe. 

 
 
 
  

Inicio del retorno a España. 
 

 
Diario de Operaciones 10 de febrero de 2020 P 

Página 5 de 6 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Pingüinos apadrinados: 29000 
Seguidores en Twitter: 15.530 
Videoconferencias: 53 

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, 10 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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