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Martes, 25 de diciembre de 2019 
Día 4: “Navidad: Comienzan apoyos a proyectos” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El personal de la dotación realiza las tareas propias de acondicionamiento en las BAE “Gabriel de Castilla” de 

los primeros días.  

 

Se sigue colocando todo el material y alimentos 

que permanece en cajas. El almacén de víveres 

tiene mucho trabajo por hacer: Revisar el estado 

de conservación de todo aquello que ha pasado el 

invierno aquí, fechas de caducidad, etc. Además, 

es necesario organizar todo lo traído para esta 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. Nuestra veterinaria revisando los víveres 
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campaña. Organizar la cámara con los congelados traídos desde España… En esta tarea colaboran el 

personal de alimentación, nuestra Jefa de logística y nuestra veterinaria. 

El personal de instalaciones comienza a arreglar los desperfectos que se han producido durante la invernada 

y que se van descubriendo según se avanza en las revisiones. 

El área de motores intenta solucionar un problema de sincronía entre los dos grupos electrógenos, además 

de preparar un nuevo motor para las embarcaciones Zodiac. 

Nuestro responsable de navegación sale a realizar los primeros apoyos en Zodiac para comenzar con la 

instalación de estaciones científicas más alejadas. 

 

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 

Se inicia el desmontaje de la antigua estructura de gaviones (20 m lineales del segundo nivel de gaviones de 

la zona este de la antigua rampa). En este momento se comienza con las mini máquinas y con herramientas 

manuales como cizalla o disco de corte. El trabajo se hace realmente arduo ya que las mini máquinas no 

trabajan bien en la línea de playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, han realizado una prueba de carga / 

descarga del material de relleno en Big Bag (bolsas 

de rafia) con el uso del Vehículo Especial 

Aerolanzable (VEA) "Falcata". Este material será 

imprescindible para el rellenado de los gaviones y 

del trasdosado del muro que se construirá. 

 

  

Desmontaje de los antiguos gaviones con la ayuda 
de la “Falcata” 

Desmontaje de los antiguos gaviones 
 con disco de corte 

Prueba de carga de la “Falcata” 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana se coloca un cable desde el módulo científico hasta estación “BASE”, para suministrarle 
alimentación continuamente. Posteriormente se retira la estación “Semáforo”. Se revisan los datos registrados durante 
la noche. 

 

Por la tarde se instala la estación “C70” en las 

cercanías de Caleta Extremadura. La estación queda 

funcionando correctamente, con recepción en el 

módulo científico.  

Se descargan datos del día y se actualiza la base de 

datos. El análisis preliminar de los datos para la 

evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda 

continuar con el semáforo en nivel verde. 

 
 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Durante la mañana se ha procedido a la instalación de toda la instrumentación de los vértices FUMA (en 

bahía Fumarolas) y PEND (en caleta Péndulo). Esta consiste en receptor GPS, paneles solares para 

alimentación de los equipos e instrumentación WIFI y 

auxiliar para conseguir la recepción de datos de forma 

automática en el módulo científico sin necesidad de 

desplazarse a esos puntos. Con ello se completa el 

triángulo BEGC-FUMA-PEND cuyos datos nos servirán 

para, tras el correspondiente procesado diario, 

contribuir a la vigilancia volcánica analizando el 

parámetro deformación superficial. Además, se ha 

Instalado un receptor GPS en el vértice LAG3, en las 

proximidades de la base. 

 

PERMATHERMAL 

Por la mañana, el investigador del proyecto, acompañado por dos miembros de la dotación de la BAEGdC, se 

dirige por primera vez esta campaña a la zona de estudio en las proximidades del Cráter Lake, pero fuera de 

la zona antártica especialmente protegida. Una vez en la zona, se realiza un reconocimiento general de toda 

la instrumentación existente, descubriéndose pequeños problemas y daños en algunas de las estaciones, 

pero solventables con facilidad. 

Instalación de la estación C70 

Instalación de instrumentos de medida 
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Aprovechando la visita, se procede a la descarga de los 

primeros datos de la estación nivométrica, así como de las 

tres cámaras fotográficas automáticas situadas en la zona. 

Se regresa a la base para la comida de Navidad. Por la 

tarde se trabaja en la preparación y análisis inicial de los 

datos e imágenes descargadas durante la mañana. 

 

 

  
Ajuste de cámara fotográfica 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Este es el primer día en el que ya estamos en la Base únicamente el personal militar y científico que 
permanecerá las primeras semanas en trabajando en la Isla. El Hespérides zarpa rumbo a sus siguientes 
destinos. 

 

 

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda continuar 
con el semáforo en nivel verde. 

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 diciembre de 2019 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 

Comandante Jefe de Base 

Personal en Base “Gabriel de Castilla” en primera fase 
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