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Lunes, 02 de marzo de 2020 

Día 72:“Comienza la última fase de Campaña” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 18 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 22 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

  

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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3. ACTIVIDADES. 

En el día de hoy se han prestado apoyos a los científicos de la Universidad de Granada quienes han revisado 

todos sus sensores, para acometer una última inspección antes de su próxima retirada previa al cierre de 

Campaña y a los de la Universidad de Cádiz. 

 

 

Por otro lado, el sistema de invernada que han instalado nuestros CIS durante esta Campaña continúa 

estable. Tras varias pruebas, se ha dado de alta definitiva al último usuario, la Universidad de Alcalá de 

Henares, quien necesitaba cambiar el método de alimentación de su equipo RIGA (sistema de medición del 

Permafrost) y pasar a depender exclusivamente de Kintech (anteriormente lo hacía de la corriente de la BAE). 

 

MANDO DE INGENIEROS 

Las condiciones meteorológicas han mejorado 

permitiendo centrar el esfuerzo en el aporte de 

terreno y posterior replanteo, ambas acciones 

imprescindibles para la posterior colocación de los 

260 M2 de manta de hormigón. Además, se han 

iniciado los trabajos para el cierre del muro en su 

lado este. Para ello se han añadido 3 gaviones, 

colocados en "L", con su cara exterior rellena de 

adoquines, esta disposición pretende evitar la 

caída de terreno aportado. 

Movimiento por bahía Fóster 

Pingüino Papúa junto al muro 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones 02 de marzo de 2020 

P 

Página 3 de 4 
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA(Universidad de Granada) 

El día de hoy se ha dedicado al mantenimiento de los distintos sensores repartidos por la isla, haciendo más 

énfasis en el  Array situado en Bahía Fumarolas. La tarde se ha dedicado al análisis de los datos diarios, 

localización de eventos, actualización de la base de datos, evaluación preliminar de la actividad volcánica y 

mejora del software para el análisis de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo. 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se han realizado medidas de 

distanciometría entre LAG1 en las 

inmediaciones de la Base y LAG2 en Cerro 

Caliente. Debido a un fallo detectado, ha 

sido necesario acudir al vértice FUMA, en 

bahía Fumarolas, para solucionar dicho 

problema. Se ha aprovechado para realizar 

un cambio de baterías en la estación. 

También se han realizado trabajos de 

mantenimiento en la instrumentación 

instalada en el vértice PEND, en caleta 

Péndulo. 

  

Cambio de baterías en Fumarolas 

Mantenimiento del array en Bahía Fumarolas 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy es el primer día de trabajo tras la despedida de los últimos proyectos de investigación. Quedamos en la 

Base el personal de la dotación, el equipo de Ingenieros que están terminando la ejecución del muro de 

contención de costa y los investigadores de las Universidades de Granada y Cádiz responsables de la 

Vigilancia Volcánica. 

A partir de hoy los objetivos son tres: Finalizar el muro y el resto de actuaciones que van acometer los 

Ingenieros en beneficio de la base, comenzar a planificar en detalle el cierre de la Base y su preparación para 

la invernada y mantener la vigilancia volcánica hasta el último momento. 

 

 

 

 

 

 

Pingüinos apadrinados: 36900 

Seguidores en Twitter: 15.7 k 

Videoconferencias: 107 

 

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, 02 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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