
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones 19 de febrero de 2020 

P 

Página 1 de 7 
 

Miércoles, 19 de febrero de 2020 

Día 60: “Formación PRL en BAE GdC” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 32 

 
 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

  

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

Las condiciones meteorológicas se preveían buenas todo el día, por lo que se han aprovechado para 

adelantar los vuelos de dron que siguen pendientes en apoyo a las Universidades. Aunque se está 

adquiriendo mucha experiencia como pilotos en la Antártida, no todo ha salido bien. Se han realizado salidas 

en apoyo a todos los proyectos. 

Se ha continuado dando el apoyo necesario para realizar la Evaluación de riesgos Laborales. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Hoy se ha realizado la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de los siguientes Lugares de Trabajo: 

o LT-23 Almacén Vestuario y Equipo 

o LT-24 Almacén Área Motores 

o LT-25 Módulo Medio Ambiente 

o LT-26 Radomos Telecomunicaciones 

Ya por la tarde, tras la reunión de coordinación, se imparte la Acción Formativa de PRL “Concienciación y 

sensibilización de la Prevención de Riesgos Laborales en la BAE GdC”, con la asistencia del personal militar, 

(Dotación y MING) y del personal civil investigador. 

 

 

 

 

  

Acción formativa de PRL 
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MANDO DE INGENIEROS 

La benevolencia en lo climático del día de hoy ha hecho que nuestra Unidad de Ingenieros haya avanzado de 

manera firme en la consecución de su cada día más cercano objetivo: la culminación del segundo nivel de 

nuevo muro de contención.  

Hoy han ejecutado 7 m. lineales siguiendo un procedimiento que tienen plenamente automatizado. 

El trabajo materializado no ha quedado sólo en ese avance. Además, han finalizado el aporte de terreno en la 

zona de la antigua rampa de acceso, que ya es historia. A partir de hoy ya forma parte del trasdosado del 

nuevo muro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vista del relleno del trasdosado 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

La mañana se ha dedicado al 

análisis diario de los datos, 

actualización de la base de datos y 

evaluación preliminar de la 

actividad.  

Por la tarde, aprovechando la buena 

meteorología, se ha realizado la 

revisión rutinaria de las estaciones 

de sísmica. 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Por la mañana se ha ido hasta la zona de Stonethrow donde se ha recuperado el GPS instalado en el vértice 

STNE. También se ha realizado un vuelo de DRON en esa zona, pero el procesado inicial de dicho vuelo ha 

revelado algunos errores de solape por lo que será necesario, si las condiciones lo permiten, repetirlo. 

Por la tarde se ha intentado realizar también un vuelo de DRON en la zona del monte Irízar, pero una vez en 

la zona, el tiempo ha cambiado y la niebla ha impedido llevar a cabo la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

 

 
 Niebla en monte Irizar: Imposible volar el dron  
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3) 

Aprovechando las 

condiciones, también CA3 ha 

tomado muestras de agua de 

los cráteres Lake y Soto, así 

como muestras de suelo en 

las cercanías a las masas de 

agua. 

 

 

 

 

 

PERMANTAR (PORTUGAL) 

Se ha dedicado el día al análisis de las muestras de la capa activa obtenidas en el día de ayer,  

Se ha comprobado y limpiado las muestras de la Capa Activa y del Automatic Electrical Resistivity 

Termography (A-ERT). 

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES 

ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO) 

Se ha aprovechado la salida a Stonethrow, para realizar una inspección del estado de la vegetación ligada a 

las anomalías geotermales, detectando una aparente bajada de la biomasa global. Esto puede ser atribuible a 

la falta de aporte de agua por deshielo en el sitio, el cual aparece completamente libre de hielo por primera 

vez en nuestras visitas. Se tomaron muestras de vegetación y suelos con mucha precaución de no pisar ni 

dañar la vegetación.  

En el camino de regreso se tomaron una muestra adicional en el lago Irízar debido a la gran abundancia de 

colémbolos de fácil recolección. De regreso a base, se extrajeron las muestras de fauna edáfica.  

  

Movimiento hasta zona recogida muestras  
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy ha habido que realizar el remolcaje de una embarccion como consecuencia de una avería del motor. Se 

ha visto que tanto los especialistas en motores como el jefe del área de navegación tienen perfectamente 

interiorizado los procedimientos de seguriad y todo el mateial preparado para estos casos . 

 

 

 
  

Remolcando embarcación averiada en bahía Foster 
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Pingüinos apadrinados: 33600 

Seguidores en Twitter: 15.590 

Videoconferencias: 70 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  

Semáforo AMARILLO. 

¡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, 19 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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