
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Sábado, 5 de enero de 2020 
Día 15: “Llega el Hespérides en la Noche de Reyes” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 
3.  ACTIVIDADES.  
Hoy hemos recibido el primer apoyo logístico del BIO “Hespérides” con el contenedor de 20 pies con material 
no prioritario que cargamos por vía operador logístico el pasado noviembre en Cartagena. Además venía con 
combustible, frutas y verdura adquiridos en Chile. La logística antártica es siempre complicada y el 
“Hespérides” ha llegado en el horario de menor visibilidad nocturna debiendo, además, finalizar la descarga lo 
más rápido posible porque tenía que cumplir un calendario detallado que incluía otros apoyos.  

1 Información proporcionada por AEMET.  
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Estas labores son responsabilidad de la dotación, pero nuestro personal científico no ha dudado en esperar a 
la llegada del barco para colaborar en todo lo necesario. Se han involucrado en la colocación del contenedor 
de 20 pies con congelados en la cámara de congelados del almacén hasta bien entrada la madrugada.  
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Los trabajos en el muro de contención han continuado según el ritmo previsto. Una vez que han depurado el 
procedimiento más eficiente de trabajo, el ritmo es imparable. Además tenemos la suerte de que la meteo les 
está dando una tregua estos días. 
 

 
 
  

Operaciones logísticas con BIO “Hespérides” 
 

 

Detalle de los trabajos en la línea de costa 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Esta mañana se ha instalado la estación “COL”, situada en Playa Colatina, finalizando, así, el 

despliegue de todas nuestras estaciones.  

 

El espírtu de colaboración antártico prevalece 

en cada actividad que se realiza. Hoy tocaba 

cargar baterías hasta la estación y, además 

del personal de la dotación que estaba 

apoyando la actividad, Amós y Carlos de la 

Universidad de Cádiz, que también se 

encontraban en la zona del proyecto, han 

colaborado en todo el transporte del material; 

para ellos nuestro agradecimiento. 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Una vez realizados los cálculos para la comparación de los niveles de agua de los cráteres Lake y Zapatilla, 
se ha comprobado que el nivel es el mismo, por lo que habría posibilidad de que ambos cráteres estén 
comunicados. En coordinación con el Jefe de BAE se determina poner una marca de seguimiento del 
descenso de agua durante la Campaña en ambos cráteres para ver y volver a medir al final de la Campaña. 
Por otra parte se han retirado tres equipos GPS de la zona sur de bahía Balleneros, trasladándose a la zona 
norte de la bahía y a cerro Ronald. También se han realizado trabajos de mantenimiento en la estación 

semipermanente de PEND en caleta 
Péndulo. 
Por último, se ha realizado el 
procesado y análisis preliminar de 
datos del sistema IESID. 

 
 
 
 
 
 

Retirada GPS en caleta Balleneros 
 

 

Análisis datos IESID 
 

 

Estación playa Colatina 
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PERMATHERMAL 
En la mañana de hoy se ha realizado la última visita a la zona de estudio de Crater Lake, durante la que se ha 
realizado el ajuste de la frecuencia de la radio que envía los datos a la BAE GdC.  
Por otro lado, se ha colaborado con la responsable de medio ambiente de la dotación de la basé, así como 
con el responsable de las obras de protección del frente costero, para realizar la instalación de sensores de 
temperatura en el interior y el exterior del módulo principal de la base. El objetivo de estas medidas es el 
estudio de la eficiencia energética de la base, y de cómo la actividad en ésta puede afectar a la estabilidad del 
permafrost bajo la base.  

 
 
 
  

Por el estudio de la eficiencia energética de la BAE 
 

Medición temperaturas con cámara térmica 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Con el Hespérides han llegado nuevos investigadores y técnicos a la Base. En primer lugar ha venido José 
Luis desde JCI, nuestro técnico de AEMET que viene a poner a punto la estación meteorológica de GdC. 
Estará solo 24 horas con nosotros. Además llega Anselmo del IGN y dos de los investigadores del proyecto 
Aerosoles: Jesús y César. Ahora somos 29: es el momento de estrenar la habitación extra que preparamos 
hace unos días en el módulo de vida, en el lugar que anteriormente estaban lavadora, secadora, recambios 
de cama y otros varios… 
 
Pingüinos apadrinados: 6560 
Seguidores en Twitter: 14.994  
Videoconferencias: 1 
 
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, 5 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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