
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Lunes, 27 de enero de 2020 

Día 37:“Semáforo Amarillo” 
 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 27 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
 
  

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

Hoy el día ha continuado con intenso viento y precipitaciones como en el día de ayer. La actividad principal ha 
estado orientada a preparar las operaciones logísticas con el Hespérides del día de mañana. 
Está previsto el trasvase de unos 100 bultos entre el material que se ha generado con el derribo del anterior 
muro, así como residuos clasificados por nuestro responsable de medioambiente. En total serán unas 8Tm de 
material clasificado para sacar de la Antártida. 
Además está previsto el empleo del pantalán flotante y de todas las embarcaciones disponibles, por lo que 
prácticamente toda la dotación ha dedicado el día a poner a punto residuos y medios necesarios. 
 
Por otra parte, los responsables del área de instalaciones han conseguido conectar la resistencia de la fosa 
séptica, cuyo cometido es subir la temperatura hasta unos 20ºC, de tal forma que la descomposición 
bacteriológica que se produce en su interior se realice de forma óptima. Además de dar continuidad al 
sistema eléctrico han colocado un reloj que tendrán que regular en los próximos días para mantener la 
temperatura en los rangos marcados por nuestra veterinaria. Gracias a la cámara térmica de nuestros 
ingenieros ha sido fácil poder realizar estas mediciones de temperatura nada agradables en otras 
condiciones. 

 
 
  

Reparación resistencia térmica fosa séptica 
 

 

Medición cámara térmica: 22ºC 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Por parte de los ingenieros se ha terminado de organizar el material de reciclaje procedente del muro que se 
entregará mañana al Hespérides.  
Además han continuado con la construcción del muro en su extremo Este. 

 
 
 
 
  

Residuos muro y otros 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
El día de hoy se dedica al etiquetado 
y localizado de los diversos eventos, 
para seguir con la actualización de 
nuestra base de datos. Además, se 
realizan diversos informes y análisis 
de los datos. Se realizan copias de 
seguridad de los datos descargados y 
de las bases de datos en los 
ordenadores y en dispositivos 
extraíbles. 
 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Durante la mañana se han realizado 
medidas de distanciometría entre 
LAG1 en las inmediaciones de la 
Base y LAG2 en Cerro Caliente. 
Además se ha reparado una marca de 
nivelación de la zona este de 
Fumarola y se han trasladado dos 
equipos GPS de marcas de nivelación 
de la zona centro de bahía Fumarolas 
a otra de la zona norte de la misma 
bahía. Posteriormente se ha retirado 
el equipo GPS del vértice de Base 
Argentina (BARG) para su traslado a Isla Livingston. 

Ya por la tarde se ha finalizado la preparación y empaquetado de todo el material y equipos necesarios para 
embarcarlos en el Buque Hespérides para continuar los trabajos de los proyectos GEO2-OCEAN y GEODEF-
GNSS. 

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

 

 

Instalación GPS 
 

 

Análisis de datos en gabinete 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN) 
El investigador del IGN se ha dirigido a la zona de los proyectos que le correspondían a Series GEO2-
OCEAN. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Nuestro IP del proyecto CA3 tiene que dejarnos el día de mañana, ya que le toca volver a España a continuar 
con su labor de docencia en la Universidad de Zaragoza. Hoy ha terminado de empaquetar e inventariar 
muestras de suelos, heces de pingüino, nieve y agua para embarcar en el Hespérides. 
Por otra parte se queda otro investigador de su proyecto que continuará con la recogida de muestras durante 
los próximos días. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

En el día de hoy 27 de enero de 2020 se recibe comunicación del Comité Polar Español en la que se indica 
que debido a la detección de ciertas anomalías en alguno de los parámetros que se miden de manera 
continua en  la isla Decepción, y por recomendación de los equipos de sismólogos responsables de la 
vigilancia volcánica, se ha decidido cambiar el color del semáforo de vigilancia de verde a AMARILLO. Esta 
situación que no se daba desde la Campaña 2013-14, si bien es importante, no se debe de considerar 
preocupante. 
Por una parte, este cambio implica: 
 Aumentar la vigilancia in situ del volcán, mejorando la toma de datos. 
 Aumentar la frecuencia de las tareas de análisis de los datos, tanto in situ como en España. 
 Informar a los jefes de bases y buques españoles operando en la zona.  
 Informar a los miembros del Comité Polar Español. 
 Informar a países miembros del TA que son parte del grupo de gestión de Isla Decepción. 
 Informar a la secretaría del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales. 
 Informar a la Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida (IAATO).    

Por el contrario, este cambio en el semáforo NO implica: 
 Una evacuación de la Isla. 
 Variaciones de la actividad científica. 
 Variaciones de la actividad logística. 

 
Pingüinos apadrinados: 22000 
Seguidores en Twitter: 15.380 
Videoconferencias: 36 

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, 27 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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