
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Martes, 21 de enero de 2020 

Día 31:“Área Montaña y Navegación” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
  

1 Información proporcionadapor AEMET. 

 
Diario de Operaciones  21de enero de 2020 P 

Página 1 de 7 
 

                                                           



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

2. ACTIVIDADES. 
 

 

 

 

Hoy se ha revisado todo el área de Navegación, 
con vistas a tener identificadas las capacidades 
reales así como las necesidades, ya que en los 
próximos días se recibirá la visita del próximo Jefe 
de Campaña Antártica del ET. y será fundamental 
que se lleve una idea clara de cada área. 

 
 

 
 

Módulo Montaña y emergencia 
 

Módulo navegación 1 
 

Vista general módulos navegación 1, 2, 3 
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. 

 
  

     
 

Vista cenital zonas responsabilidad área montaña y navegación 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha construido otros 7 m lineales del nuevo muro de contención, en su primer 
nivel. Los trabajos, aunque se han visto ralentizados por la marcada inestabilidad del terreno, han permitido 
cumplir con el objetivo marcado. 

 

 
 
  

Nivelación y construcción muro contención en primer nivel 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El día de hoy se ha empleado en continuar con la actualización de la base de datos mediante el etiquetado y 
localización de eventos diarios. 
Se ha subido con Anselmo del IGN a Colina Sísmica a comprobar si la cámara está registrando 
correctamente, pero se observa que no ha registrado nada, por lo que habrá que solucionar esta incidencia. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Por la mañana se ha trasladado un receptor GPS de una marca de nivelación de la zona de playa de 
Obsidianas a otra de la zona central de bahía Fumarolas. Aprovechando la cercanía, se ha revisado la 
estación semipermanente del vértice FUMA. En esta salida ha participado también Anselmo, investigador del 
IGN. 

 

De regreso en la Base se ha estado trabajando en la programación de los vuelos de DRON en las distintas 
áreas de interés. Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID 

 

Trabajando en la programación vuelos del dron para proyectos GEO2-OCEAN 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana se ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz al traslado de un receptor GPS de 
una marca de nivelación de la zona de playa de Obsidianas a otra de bahía Fumarolas. En la propia bahía de 
Fumarolas han visitado la estación GPS de FUMA. Por la tarde han recogido el dispositivo de 
almacenamiento de la cámara instalada junto a la estación sísmica “DCP” para comprobar si ha realizado 
fotografías desde el pasado día 14 que se cambiaron las baterías y se volvió a poner en marcha para 
comprobar su funcionamiento. Se observa que no está funcionando correctamente. 

 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Hoy los investigadores de CA3 se han desplazado hasta Colatinas para realizar la toma de muestra tanto de 
suelo como de nieve. Posteriormente han continuado con su trabajo en el laboratorio y por la tarde han vuelto 
a realizar el cambio del filtro de captador  de partículas. 
 

  

Conociendo detalles sobre estación semipermanente FUMA 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Continuamos con una meteorología generalmente favorable que permite realizar la gran mayoría de las 
actividades. Asumiendo, claro, que el viento siempre va a estar ahí presente y que todos nos hemos 
acostumbrado a que no sea un obstáculo para nuestros cometidos. 

 
Pingüinos apadrinados: 17300 
Seguidores en Twitter: 15.295 
Videoconferencias: 24 

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, 21 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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