
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Sábado, 1 de febrero de 2020 

Día 42: “REGID” 

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

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
2. ACTIVIDADES. 

Durante la jornada de hoy el equipo CIS ha realizado pruebas con el robot submarino que se pretende poner 
a disposición de los proyectos científicos que lo soliciten. 
La prueba no ha resultado del todo satisfactoria pues, aun siendo la transmisión por cable y según lo 
especificado por el fabricante, se esperaba alcanzar los 100m de distancia, pero el robot ha perdido el enlace 
al separarse más de 60 metros del piloto.  
 
 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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A pesar de esta incidencia, los vídeos han sido 
excelentes debido a la claridad de las aguas. 
Continuaremos haciendo pruebas con el equipo 
para futuras inmersiones en la bahía. 
 
 
 
 
 
 
 
Se continuado trabajando con los sensores para la invernada de la Universidad de granada (sismógrafos) y 
se han integrado en el datalogger encargado de su almacenamiento y procesado (Kintech). Queda por tanto, 
la implementación de los sensores de AEMET y de los de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) que 
miden la evolución del permafrost. 
 
Por último, se ha realizado un apoyo a la UAH consistente en la elaboración de un informe con las mediciones 
de temperatura en distintos puntos de la base. Este informe está pendiente de analizarse y contrastarse con 
los datos que se obtengan con un vuelo térmico del dron que dispone la BAE GdC. 

 Mediciones térmicas en BAE GdC. 
 

 

Primera prueba con Robot acuático. 
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.MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha continuado con la ejecución del segundo nivel. Las condiciones climáticas no 

han acompañado, el viento y la 
lluvia han querido ser protagonistas.  
Pese a esos “invitados” ha sido una 
jornada muy productiva. Se ha 
ideado con HESCOS extraídos del 
antiguo muro un sistema de 
circunstancias para aumentar la 
superficie de apoyo  de las 
minimáquinas, garantizando la 
operatividad y la traficabilidad de las 
mismas. Además, se destaca la 
facilidad para colocarlo en la zona 
de trabajo, reduciendo así los 

tiempos de ejecución. Hay que recordar que la actual zona de trabajo cuenta con una acumulación de 1 metro 
de arena de playa, lo cual dificulta la movilidad en la zona. 
El ingenio a 12.000 km de Territorio Nacional es esencial para poder cumplir los objetivos marcados. 
¡Bravo!  
 
  

Medio de circunstancia empleado. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En la mañana de hoy Vanessa e Itahisa se han acercado al 
array para realizar la revisión rutinaria. Alex mientras tanto ha 
realizado el tercer informe de actividad sísmica.  
 
 

 
 
 
 
Por la tarde se realiza la descarga y etiquetado de eventos 
diarios, además de revisar la instalación de la estación 
invernada y su integración en el sistema KINTECH que se 
instaló en el día de ayer. 

 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Por la mañana se han estado inspeccionando las marcas de nivelación que fueron reparadas en distintos 
lugares de bahía Fumarolas, comprobando su buen estado. Se ha aprovechado para medir la temperatura de 
la fumarola norte, que se encuentra dentro de los márgenes habituales, en torno a los 100 ºC. La fumarola sur 
no se ha podido comprobar al estar en esos momentos oculta por la marea alta. 
 
También se han revisado los distintos elementos de la instrumentación instalada en el vértice FUMA, en el 
centro de bahía Fumarolas. Este nodo es singular, pues no sólo almacena y transmite al módulo científico los 
datos del receptor GPS, sino que también sirve de repetidor para el GPS que se encuentra en caleta Péndulo. 
Además se ha trasladado un receptor GPS entre marcas de nivelación de la zona norte de bahía Fumarolas y 
se ha recuperado otro receptor GPS de la misma zona.  
 

Revisión estación Array. 
 

 

Estación invernada integrada en Kintech. 
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Hoy nos recuerdan los investigadores 
de la Universidad de Cádiz, 
apoyándose en un mapa esquemático 
de la isla Decepción, dónde están 
representados los vértices de la 
REGID (Red Geodésica de Isla 
Decepción) y su año de construcción.  
 
Excepto en tres de ellos (en los que 
están en funcionamiento receptores 
GNSS durante toda la campaña), en 
el resto se instalan dichos receptores 
durante al menos una semana. Los 
datos obtenidos sirven para, "a 

posteriori", elaborar modelos de deformación de la isla para contribuir al seguimiento de la actividad volcánica. 
Sin embargo, y en caso de necesidad, también pueden emplearse dichos datos para la vigilancia volcánica, 
aunque no en tiempo real. 
 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 
 
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
Se ha continuado con el trabajo de laboratorio con los espectros “origin”, así como con la preparación de una 
publicación que está pendiente de finalizar de forma inminente. 
Se ha realizado el cambio diario de filtro del captador de partículas en aerosoles.  
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Continuando con la buena costumbre de poner en común los fundamentos y objetivos de los proyectos 
científicos, así como aquellos otros temas que se puedan considerar de interés general para el personal de la 
base Gabriel de Castilla, hoy hemos tenido la suerte de contar con una brillante exposición por parte de 
Carlos Bielsa. Carlos es Teniente Coronel del ET en la Reserva desde hace unos días y ha dedicado gran 
parte de su carrera al Centro Geográfico del Ejército de Tierra. Nos ha expuesto como fueron los 
procedimientos y las circunstancias en las que se elaboró la cartografía de la Isla Decepción. Previamente ha 
hecho una revisión teórica de los principios cartográficos y geodésicos necesarios para entender mejor el 
procedimiento de elaboración cartográfica.  
 

 
 
  

Charla elaboración cartográfica isla Decepción. . 
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Pingüinos apadrinados: 24700 
Seguidores en Twitter: 15.450 
Videoconferencias: 44 
 

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, 1 de febrero de 2020 
El Comandante Jefe de Base 

 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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