
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Sábado, 4 de enero de 2020 
Día 14: “Primera videoconferencia: Acuario de Sevilla” 

 

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.  
Las actividades rutinarias de la Base son continuas y demandantes para que todo funcione correctamente, 
por lo que cuando alguna avería se complica y demanda la atención continua de nuestros especialistas, les 
toca demostrar la pasta de la que están hechos y dar lo mejor de sí mismos para llegar a todo… En estos 
momentos hay que terminar de organizar la base para dejar espacio al material “no prioritario” que está 
llegando en el Hespérides, el mantenimiento rutinario no perdona ningún día y es entonces cuando la 
incineradora, que ya parecía que estaba operativa, no termina de funcionar correctamente por culpa de un 
quemador y ya van dos días de trabajo... El cilindro de la MERLO ya va por el tercer día de trabajo… 
¡Nuestros especialistas están al pie del cañón! 
 
Durante la cena con nuestros compañeros 
argentinos de ayer se hablaron de varios 
apoyos mutuos. Uno de ellos es cederles dos 
máquinas de gimnasio, un remo y una 
elíptica, que no estamos empleando 
actualmente y a las que ellos les van a dar 
mejor uso. 
 
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha finalizado la clasificación y compactación de desechos procedentes de la 
retirada de parte del antiguo muro (metal/ textil), incluyendo el pesaje de los diferentes bultos generados, para 
el posterior reciclaje según los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental de la BAE. 
  

Traslado máquinas gimnasio a BAA “Decepción” 
 

 
Diario de Operaciones  4 de enero de 2020 P 

Página 2 de 6 
 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Casi todo el día se ha dedicado a instalar los nueve canales 
verticales del array sísmico, localizado en Bahía Fumarolas. 
La tarea ha consistido en enterrar nueve sensores con una 
única componente vertical y llevar los cables hasta el 
datalogger central de la estación situada en Fumarolas, 
realizando las conexiones pertinentes para tener registro en 
todos. Se han completado los 12 canales del array sísmico 
junto con las 3 componentes instaladas anteriormente.  
 

 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Esta mañana se ha continuado con la intensa labor de campo que se viene realizando desde el comienzo de 
la campaña.  Se ha procedido a retirar un equipo GPS instalado en el vértice BARG, en las proximidades de 
la base argentina. Este equipo se ha instalado en el vértice CECA, situado en Cerro Caliente. 
Posteriormemte se ha realizado la descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente y se han 
realizado trabajos de mantenimiento en esa estación, borrando además la memoria interna de los equipos. 
Por ser de interés para estudiar el cráter zapatilla del que se obtiene agua corriente para la BAE, se ha 
realizado una nivelación geométrica entre los cráteres Zapatilla y Lake. 

 El objetivo de dicha nivelación es comprobar si el agua 
se encuentra al mismo nivel en ambos cráteres. Si no 
es así, se podría descartar que ambos lagos estén 
comunicados. 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis 
preliminar de datos del sistema IESID. 
 
 

 
PERMATHERMAL 
Durante la mañana de hoy se realizan las últimas operaciones en las estaciones de control de las 
temperaturas del permafrost y la capa activa en la zona de Cráter Lake. Estas operaciones consisten en el 
último volcado de datos, el borrado de las memorias internas, el ajuste y recalibrado de los sensores de 
algunas de las estaciones, y el sellado de las estaciones, que quedan así listas para la toma de datos durante 
un año. 

c 
 

Comenzando nivelación entre Lake y Zapatilla 
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Teniendo previsto finalizar la fase en GdC y cambiar a JCI, se recoge todo el equipo personal y científico del 
proyecto. Posteriormente, impulsado por esa mente inquieta y ese espíritu de colaboración que no permite 
parar al IP del proyecto Permafrost, dedica la tarde a colaborar con el personal CIS de la BAEGdC en la 
puesta a punto de la cámara térmica del dron, con el fin de afinar la toma de imágenes térmicas, realizándose 
un corto vuelo de prueba sobre la BAE GdC, mostrando el gran interés de esta herramienta para el estudio de 
sostenibilidad energética de la base, o el estudio del estado del permafrost en el entorno de esta. 
  

Ajuste y recalibrado de las estaciones para la invernada 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy se ha realizado la primera videoconferencia de la XXXIII Campaña Antártica. Ha iniciado la temporada de 
videoconferencias el Acuario de Sevilla, el cual se ha volcado durante los días previos en difundir a la 
sociedad los valores de la Antártida.  
Desde aquí agradecemos al Acuario el cariño y dedicación puesta en la preparación de la videoconferencia. 
¡Gracias Sevilla! 

 
 
 
Miguel Ángel de Pablo, IP del proyecto Permathermal, está a punto de dejarnos para continuar sus proyectos 
en JCI, pero aun le queda tiempo para ilustrarnos con otra de sus especialidades: El planeta MARTE.  
Qué fácil es entender algo tan complicado cuando se explica tan bien y con tanta pasión. Simplemente 
espectacular. Y es la segunda charla que nos das en los pocos días que te hemos tenido entre nosotros este 
año. No sabría decir cuál ha sido más apasionante. ¡Te estamos todos muy agradecidos! 
 
Pingüinos apadrinados: 5800  
Seguidores en Twitter: 14.985  
Videoconferencias: 1 
 
Semáforo VERDE. 
 
 
 

La Antártida, de la mano de la BAE “Gabriel de Castilla” se cuela en el Acuario de Sevilla 
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¡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, 4 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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