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Jueves, 30 de enero de 2020 

Día 40: “Despedida de  personal científico” 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 26 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 

 
 
2. ACTIVIDADES. 

Se han continuado los apoyos por mar y tierra, destacando que ha sido la primera vez que se llega hasta 

Stonethrow durante ésta Campaña, dónde era necesario instalar un receptor GPS en apoyo al proyecto de 

series GEO2-OCEAN. Una lástima no haber tenido visibilidad desde Stonethrow debido a la niebla. 

 

 

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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Está prevista la incorporación de 8 personas más a la base, por lo que se aumentará el número de alojados 

hasta 32, superando el número de camas previstas que son 28. Para solventar ésta situación se ha preparado 

una habitación extra en el módulo científico, con cuatro camas más. Se agradece a nuestros científicos, 

principales usuarios del módulo su comprensión y flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias de la 

Base. 

 

 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 

Hoy la Unidad de Ingenieros sigue trabajando en el primer nivel de HESCOS. Aunque el mar siga queriendo 

impedir el final de ésta fase con la acumulación de material, se empieza a intuir muy cercano. Se han ejecutado 

otros siete metros donde se han encontrado bastantes problemas para preparar la base sobre la que se apoyan 

los HESCOS y el muro en su conjunto. 

 

  

Visión del material que se acumula junto al muro. 
 

 

Preparando una habitación nueva 
 

 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  30 de enero de 2020 

P 

Página 3 de 6 
 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha acompañado a los compañeros de la Universidad de Cádiz a instalar un GPS en 

un vértice situado en Stonethrow. 

El resto del día se  ha continuado descargando y etiquetando los diferentes eventos ocurridos durante el día. 

Por otra parte, hoy es el último día de trabajo de Joan, que mañana subirá a bordo del BIO Hespérides para 

regresar a casa. Su compañero Alex le agradece su gran calidad profesional y humana, que han contribuido a 

crear un gran ambiente de trabajo y compañerismo. 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

En la zona de la cresta Stonethrow se encuentra el vértice STNE, donde se ha instalado un receptor GPS. 

Aunque no es necesario, para acceder a la zona se ha seguido el mismo protocolo que se realiza para acceder 

a Cerro Caliente. 

 

 

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

 

  

Ultimando instalación de estación GPS 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN). 

Por la mañana se ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la instalación de un receptor GPS 

en el vértice “STNE”. Por la tarde se han ultimado los preparativos para la marcha de mañana en el Hespérides 

y se ha visitado junto con personal de la Universidad de Granada que la cámara situada en la zona de “DCP”, 

para saber si desde su instalación de nuevo el día 24, la toma de fotografías se había realizado correctamente, 

la carga de baterías era la correcta y la instrumentación había quedado bien estanqueizada, como así se ha 

comprobado. 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 

Se ha acudido a la zona de Stonethrow junto con el resto de proyectos científicos para realizar tomas de 

muestras de suelo y nieve en Stonethrow. 

Además se ha recogido el filtro y colocado uno nuevo y se ha trabajadoen  laboratorio con la nueva 

publicación,  así como con el etiquetado de muestras nuevas. 

  



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  30 de enero de 2020 

P 

Página 5 de 6 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

En el día de hoy hemos realizado la despedida formal del personal científico que nos dejará mañana temprano 

con la nueva llegada del Hespérides, momento en el que además llegarán 8 nuevos inquilinos a esta Base, 

entre científicos y militares. 

 

Por una parte nos deja Joan Parera, de la Universidad de 

Granada y uno de los responsables del seguimiento de la 

actividad sísmica del volcán y uno de los que primero pisó la 

isla en esta Campaña junto al Jefe de Base para instalar la 

estación sísmica semáforo y evaluar la actividad del volcán, 

antes de poder iniciar la apertura de la Base. 

 

 

 

 

 

Por otra parte nos deja Anselmo Fernández, del Instituto 

Geográfico Nacional. Anselmo llegó un poco más tarde con el 

cometido de aprender cómo se realiza el seguimiento de la 

actividad volcánica por parte de las Universidades de Cádiz y 

Granada. 

 

 

 

 

A ambos dos os deseamos la mejor de las suertes en su futuro profesional y esperamos que nuestros caminos 

se vuelvan a cruzar próximamente. 

 

Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro buen hacer y por el buen espíritu de convivencia que habéis 

demostrado desde el primer momento. 

  

Joan Parera.  
 

 

Anselmo Fernández 
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Pingüinos apadrinados: 23500 

Seguidores en Twitter: 15.430 

Videoconferencias: 42 

El análisis de los datos de deformación del volcán recomiendan 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, 30 de enero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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