
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Viernes, 24 de enero de 2020 

Día 34:“Videoconferencia con Xanadú, Madrid” 
 

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. 
 

 

 

 

Hoy se ha continuado con las actividades de apoyo a los movimientos de los proyectos científicos por parte 
del área de navegación. 
 
Por otra parte, se ha finalizado con la organización del área de 
logística, que incluye gran parte del almacén: alimentación, cámaras  
frigoríficas, material diverso de cocina y zona de vida… Además de 
otras instalaciones, entre las que se destaca el gimnasio, que este año 
está teniendo una cierta demanda y que ha habido que reorganizar 
para intentar dar cabida al todo el personal que lo quiere emplear. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Gimnasio y almacén del área de logística 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy se han demolido otros 7 metros lineales de muro, entre los que se incluían los que recubrían al emisario 
de la fose séptica principal. Una vez liberado el emisario, este se ha reconducido hasta su posición final que 
será por el exterior del límite Este del nuevo muro, evitando con ellos atravesar el mismo. De esta forma todo 
el muro tendrá continuidad y se conseguirá una mayor resistencia. 

 
 
 
  

Reconducción emisario por zona este del muro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante el día de hoy se siguen 
descargando registros de las 
estaciones para analizarlos, 
etiquetando y localizando los eventos 
ocurridos. 
Por la tarde se sube a colina Sísmica 
junto con Anselmo del IGN para 
instalar la cámara en el mástil de 
DCP y se deja funcionando. Además, 
se aprovecha para realizar un 
mantenimiento sobre la estación 
DCP y comprobar que está 
funcionando sin ningún problema. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Durante la mañana se ha retirado un 
receptor GPS del vértice PUCO, en las 
cercanías de Punta Collins. Una vez 
liberado el punto, se ha aprovechado 
el viaje para reforzarlo, puesto que ha 
sufrido un cierto deterioro debido a la 
proximidad del mar. También se ha 
recuperado otro receptor GPS situado 
en el vértice LAG1 en las cercanías de 
la base.Una vez liberado LAG1 de la 
antena del receptor GPS, se han 
realizado medidas de distanciometría 

entre dicho punto y LAG2 en Cerro Caliente. 

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

 

 

 

Reparación placas solares en colina sísmica 
 

 

Reparación tornillo geodésico en Punta Collins 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
Por la mañana se ha acompañado al 
personal de la Universidad de Cádiz a 
la retirada de un receptor GPS del 
vértice “PUCO”, en las cercanías de 
Punta Collins y a los trabajos de 
refuerzo de dicho vértice que se 
encontraba deteriorado.Por la tarde se 
ha subido con el personal de la 
Universidad de Granada para instalar 
la cámara en el mástil de “DCP” que 
se ha dejado funcionando y se ha 
continuado con el procesado de datos 
RADAR. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Durante la mañana se ha trabajado en el laboratorio con equipo láser para muestras de suelos. Además se ha 
procedido a la instalación de software para lectura de espectros. 
A primera hora se participado en 2 de las videoconferencias que ha realizado la BAE GdC con centros 
escolares españoles. 
 

  

Puesta en funcionamiento cámara DCP 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy se han realizado otras 3 videoconferencias con chicos de distintos centros educativos, destacando la 
realizada con el Atlantis Aquarium del Xanadú, Madrid, en donde se encontraba un grupo de casi 100 
escolares de 12 años. Hasta el Aquarium se han desplazado el Cte. Juan José Pereda (Jefe de la XXXII 
Campaña Antártica del ET) y Andrés Barbosa, IP del proyecto Pingüifor, para acompañar al grupo de biólogos 
que asistían por parte del Aquarium, así como para atender a los medios de comunicación que tenían previsto 
cubrir la videoconferencia; concretamente se han desplazado hasta allí TVE y Antena 3. 
Por parte de la BAE GdC han participado nuestra veterinaria y responsable de medioambiente, así como los 
dos investigadores de la Universidad de Zaragoza y pertenecientes al proyecto Caracterización Atmosférica 
de Aerosoles (CA3). 
La señal satélite ha funcionado perfectamente y la videoconferencia ha permitido acercar la Antártida y los 
proyectos de investigación que aquí se realizan hasta el Atlantis Aquarium, así como al grupo de escolares. 

 
 
 
  

Vista de nuestros científicos y nuestra responsable medioambiente desde el salón multiusos del Xanadú. 
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Pingüinos apadrinados: 20.000 
Seguidores en Twitter: 15.360 
Videoconferencias: 30 
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, 24 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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