
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Miércoles, 26 de diciembre de 2019 
Día 5: “MERLOS en apoyo de obra de costa” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

  

1 Información proporcionada por AEMET.  
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3.  ACTIVIDADES. 
Nuestra responsable de Gestión Medioambiental de la Base comprueba los distintos puntos de su 
responsabilidad, como son el punto limpio y la incineradora, cuya puesta a punto sería imposible sin la 
concurrencia de nuestros especialistas del área de Instalaciones. 

 
 
Se revisa el sistema de almacenamiento de agua, así como el sistema eléctrico de la base. Ambos 
suministros están garantizados desde el primer día de apertura, pero su monitorización en estos primeros 
días es fundamental para asegurar que no se producen fallos derivados de los nueve meses que han pasado 
sin usarse durante la invernada. Además, todos los vientos que fijan el módulo principal deben ser 
retensados. 

 

 
 

 

Revisión depósitos agua y sistema eléctrico.  
Tensado vientos módulo vida 

Puesta en funcionamiento de la incineradora Revisión estado conservación Punto Limpio 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Se ha continuado con el desmontaje de 20 m lineales del actual muro de gaviones, concretamente la línea 
que está semi-enterrada en la zona este de la antigua rampa. En este caso se realiza con el apoyo de los 
Manipuladores Telescópicos de la Base. 
Paralelamente a este trabajo se ha iniciado el reciclaje del material de desecho: textil y alambre, generado por 
el desmontaje antes mencionado. 

 
 
 
  

Retirada antiguo muro de gaviones Reciclaje material retirado del muro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se instalan las estaciones “CHI”, en las proximidades del refugio Chileno, y “RON”, en las cercanías de 
cerro Ronald. Ambas estaciones se dejan funcionando correctamente y enviando datos al módulo científico.. 

 

Por la tarde se descargan los datos de todo el día y se 
actualiza la base de datos con los eventos recientes. 
Se sellan arquetas para la instalación de las estaciones 
restantes..  

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.  

 

 

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 
Acompañado por la responsable de Medio Ambiente de la base, se procede a visitar de nuevo la zona de 
Cráter Lake, con el fin de recuperar hasta un total de 148 sensores de temperatura correspondientes a 12 
termonivómetros utiizados para aproximar el espesor de nieve en distintos puntos de la zona de estudio, así 
como de 16 sondeos cortos para medir la temperatura del techo del permafrost. 

Instalación estación ROM 
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También se aprovecha para realizar la instalación de una nueva batería en la estación DECBOR3, debido a 
que la anterior estaba completamente agotada por causas desconocidas. 
 
Al mismo tiempo, investigadores del proyecto Geo2-Oceano, en su 
visita a la zona de especial protección antártica de Cerro Caliente, 
realizan para el equipo PERMATHERMAL, la reposición de dos 
sensores de temperatura, evitando así la entrada de más personas a 
dicha zona de estudio. 
La tarde se realiza trabajo de gabinete en el módulo científico de la 
BAEGdC, para realizar el volcado de datos de los sensores 
recuperados en la mañana. 
Por la noche, se procede a la programación de 76 de los sensores 
recuperados, para ser instalados de nuevo al día siguiente, alistando 
el material de trabajo para el día siguiente. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Para el trabajo de construcción del muro de costa se hace preciso reforzar al equipo del Mando de Ingenieros 
con los Manipuladores Telescópicos (MERLO) con que cuenta la Base GdC. Estos son realmente necesarios 
para el funcionamiento de la base, operaciones logísticas en playa, etc, pero se comprueba que tienen un 
rendimiento excepcional trabajando en la costa y se decide apoyar la obra para garantizar el adecuado 
desarrollo del proyecto. 

 
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, 26 de diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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