
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Domingo, 2 de febrero de 2020 

Día 43:“Jefe de la XXXIV Campaña Antártica del ET” 

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

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
  

1 Información proporcionadapor AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

Estos días contamos en la base con la presencia del Jefe de la XXXIV Campaña Antártica del ET, Campaña 
2020-21, quien tiene la misión de conocer sobre el terreno las particularidades del funcionamiento de la Base 
“Gabriel de Castilla”, los pormenores de cómo realizar los apoyos a los científicos o los problemas en los que 
debe centrarse durante su preparación para afrontar con todas las garantías la responsabilidad que se le ha 
encomendado. Hoy hemos recorrido con él los puntos más característicos de  Isla Decepción. 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Los ingenieros siguen adaptando su ritmo de trabajo a las mareas. Hoy domingo han tenido que comenzar de 
madrugada aprovechando 
la bajamar y la luz que aun 
hay durante gran parte de 
la noche. Se ha finalizado 
el primer nivel del nuevo 
muro de contención (120 
m) a falta de los remates 
laterales de adoquín que 
protejan al geotextil de la 
erosión, ejecutando los 
últimos 8 m. 
Para su construcción, hasta 
hoy, se han empleando 113 
gaviones metálicos (1,40m×1,10m×1,10m) recubiertos interiormente por geotextil y 19210 adoquines de 
hormigón. 

  

Trabajo en terreno acumulado 
 

 

Dificultad trabajo para MERLO 
 

 

Acumulación contra HESCO 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
En la mañana de hoy se ha revisado la alimentación de la estación 
BASE, situada en Colina Sísmica, ya que hemos sufrido un corte 
breve de recepción de datos. Se ha comprobado que las baterías 
estaban al voltaje correcto y ha seguido funcionando 
correctamente durante todo el día. 
Durante el resto del día se descargan los registros diarios y se 
etiquetan y localizan los diversos eventos ocurridos, siguiendo con 
la actualización de la base de datos. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Aunque la predicción meteorológica para hoy no era 
buena, hemos tenido una mañana sin lluvia y sin 
viento, ideal para realizar nivelaciones. En 
consecuencia, hemos cambiado los planes 
previstos y nos hemos lanzado a realizar la 
nivelación de dos líneas: la de la playa de 
Obsidianas y la de Caleta Péndulo. 
 
 

 
Además se ha revisado el GPS instalado en el vértice UCA1, aprovechando para realizar una descarga de 
datos. 
Por otra parte se han realizado trabajos de mantenimiento en la instrumentación instalada en el vértice BEGC, 
revisándose las baterías de la invernada. Aunque su estado es bueno, se han puesto en carga, a fin de repetir 
la operación poco antes del cierre de la base.  
  

Revisión estación Base 
 

 

Nivelación trigonométrica en Obsidianas 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3). 
César continúa trabajando en la introducción y abstract de una publicación utilizando la técnica de 
Microscopía y Raman con datos de filtros de pasadas 
campañas.  
Además, se ha cambiado de filtro como cada 24 horas del 
captador de bajo volumen. Recordamos que este captador se 
considera de bajo volumen debido a la cantidad de aire que es 
capaz de “captar” por hora. En este caso 2.3 m3/hora. Cabe 
destacar también que dicho captador necesita un 
mantenimiento casi diario (limpieza de cabezal y accesorios, 
poner vaselina, etc.) para eliminar las partículas más grandes 
que no nos interesan.  
 
 

 
Adicionalmente, César ha participado junto con 
los Brigadas Alberto y Pepe en 3 conferencias 
por las mañanas: La Fundación Centro Europeo 
de Murcia, un colegio en Zaragoza y otro en 
Madrid.  
 
 

 
Para finalizar, también se ha recogido muestras de suelo, nieve y agua de deshielo en los aledaños de 
Colatinas conel apoyo en Zodiac del personal de la dotación. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
 
Hoy hemos celebrado el cumpleaños de nuestro investigador más veterano. Amós  de Gil lleva catorce 
campañas cumpliendo años en la Antártida, catorce velas en esta Base Antártica Española “Gabriel de 
Castilla” que es su casa. Es sin duda historia viva de la presencia de España en la Isla Decepción y uno de 
los pilares que sustenta estos antiguos edificios que tantos años llevan sirviendo al propósito común de 
científicos y militares de mejorar el conocimiento, de hacer avanzar la Ciencia.  
Por saber crear un gran ambiente de trabajo, de camaradería y de respeto, por hacer que todos nos sintamos 
parte de esta gran familia antártica, te deseamos todos los componentes de la XXXIII Campaña Antártica un 
Feliz Cumpleaños y esperamos que puedas cumplir muchos más entre el piroclasto y los glaciares, entre 
pingüinos y lobos marinos… siempre con GPS al hombro, ayudando a monitorizar este volcán “dormido”. 
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Pingüinos apadrinados: 25000 
Seguidores en Twitter: 15.460 
Videoconferencias: 45 
 

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, 2 de febrero de 2020 
El Comandante Jefe de Base 

 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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