
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Sábado, 11 de enero de 2020 
Día 21: “Reconocimiento ruta evacuación Morro Baily” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
  

1 Información proporcionada por AEMET.  
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2. ACTIVIDADES. 
Siendo el tiempo nuevamente favorable, hoy el personal de la dotación se ha divido en varios grupos. Unos 
han ido en apoyo a los proyectos, otros se han mantenido en las labores propias de la base y un equipo ha 
salido a reconocer puntos de interés en la isla. Concretamente, nuestro responsable de navegación continúa 
con el reconocimiento de rutas de evacuación. Ahora van tocando aquellas que no están próximas a los 
puntos de trabajo diario en apoyo a los proyectos. Hoy tocaba una de las más alejadas: Zodiac hasta 
Balleneros, donde les esperaba el primer lobo marino que vemos en la Isla, posteriormente marcha a pie 
hasta Morro Baily y regreso por mismo itinerario. 

 
  

 

Primer Lobo Marino que vemos en la Isla: Caleta Balleneros 
 

 

Cruzando nevero sobre la ruta 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Después de los duros días de trabajo el muro, sumados a la sacrificada labor de despejar la zona bajo el 
edificio principal, hoy sábado los ingenieros han realizado un reconocimiento de una de las rutas de 
evacuación junto al responsable del área de navegación y alguno de nuestros científicos. Toda las rutas de 
evacuación nos llevan desde la orilla interior del volcán hasta la exterior, pasando por lugares de 
extraordinario belleza, que en esto casos de NO urgencia permiten disfrutar momentos únicos. Las 
condiciones medioambientales han sido buenas, por lo que ha sido una jornada doblemente gratificante. 

 
 
Además de la concienciación de que estamos en un volcán activo y que es necesario conocer las  rutas de 
evacuación, llevan implícito una preparación física que es necesario no descuidar. 
  

Llegando a pingüinera de Morro Baily 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, elaborando un informe de la actividad al inicio de 
campaña, etiquetando y localizando los eventos diarios en los registros de las diferentes estaciones, 
siguiendo con la actualización de nuestra base de datos.  
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
A pesar de estar nombrados los dos investigadores del proyecto como servicio en la base, aun han tenido 
tiempo de continuar con actividad propia del proyecto, en las inmediaciones de la base. 
Por una  parte se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la zona próxima a la base 
argentina.  
Además se ha colaborado en la 
programación del DRON para realizar el 
vuelo en la ladera junto a la base. Esta 
ayuda que están prestando a la 
programación del dron en estas primeras 
fases de adaptacion a los requerimientos 
de los proyectos es sin duda muy útil y los 
pilotos están enormentente 
agradecedidos.  

 
 
Es necesaria la integración de los aspectos 
técnicos y de seguridad del dron con la 
optimización de los requerimientos 
cartográficas y topográficas que requieren los 
proyectos, y es ahí donde aunar 
conocimientos y esfuerzos entre científicos y 
militares vuelve a demostrarse como un 
potencieador de capacidades y que sin duda 
dará los mejores resultados posibles para la 
Ciencia.   
 

 
 

Colaboración científico-militar en programación dron 
 

 

Imagen actual de base  
vuelo prueba para proyecto Series GEO2-OCEN 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Durante el día de hoy se ha continuado con los trabajos de gabinete enfocados a la obtención de mapas de 
deformación por técnicas InSAR.  
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Hoy los investigadores del proyecto 
CA3 se han ido has la playa de 
fumarolas para recoger muestras en 
distintos sitios de la misma zona. 
 
 

 
 
 
 
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
 
 
Pingüinos apadrinados: 10.550 
Seguidores en Twitter: 15.035  
Videoconferencias: 7 

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, 11 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 

Toma de muestras en Fumarolas 
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