
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Viernes, 28 de diciembre de 2019 
Día 7: “Los Ingenieros se enfrentan a la meteorología Antártica” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 
 
3.  ACTIVIDADES. 
Hoy se ha terminado de preparar la tercera embarcación Zodiac. Tras el análisis de los apoyos a proyectos 
previstos y el nivel de ocupación, se ha estimado que poner cuatro (4) embarcaciones a punto sería 
suficiente. Además serían suficientes para evacuar a todo el personal de la base en caso de una potencial 
evacuación. En todo caso, una vez estén todas operativas se ensayará el plan de evacuación y se volverá a 
evaluar esta decisión si fuera necesario. 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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El objetivo es evitar deterioro 
que supone para las 
embarcaciones el plegado y 
desplegado, así como los 3 
meses de inclemencias 
meteorológicas, si no es 
realmente necesario. 
A última hora de la tarde, con 
la mejoría de las condiciones 
meteorológicas, se han 
realizado las pruebas de navegación con esta embarcación. 
 
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Tras la fase inicial de deconstrucción del muro en su parte Este, hoy se ha empezado la construcción del 
nuevo muro de contención de la línea de costa de la Base GdC. 
Han sido probablemente las condiciones climáticas más duras de los últimos días; frío, ventisca y nieve. La 
Antártida en su riguroso esplendor meteorológico. A pesar de estas adversidades han levantado 7 metros 
lineales del primer nivel de gaviones y han cumplido con el objetivo marcado para la jornada. ¡Bravo por el 
equipo del Mando de Ingenieros! Han demostrando para qué han venido a la BAE GdC y no han escatimado 
esfuerzos ante la adversidad. 

 
  Trabajando en las rigurosa condiciones meteorológicas antárticas 

Pruebas navegación de tercera embarcación 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando la base de datos con los registros del 
día. Además, se ha organizado el material en el contenedor de almacenamiento y se ha preparado el array 
para su futura instalación, empalmando los cables con los sensores y aislándolos de posibles filtraciones de 
agua. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Se ha procedido a la revisión del equipo GPS instalado en la marca de nivelación L100 junto a la base. 
Además se ha traslado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la ladera, también junto a la base. 
También se han descargado los datos de un mareógrafo que se dejó registrando datos en el módulo científico 
al cerrar la base la pasada campaña. El fin último de este instrumento es garantizar el registro de presión 
atmosférica para el caso de que fallaran los más fiables de AEMET, puesto que es un parámetro fundamental 
para el estudio del régimen mareal. Con los datos proporcionados, entre los que se incluye la temperatura, 
podemos decir que este invierno no ha sido especialmente duro: la temperatura mínima alcanzada (en el 
interior del módulo científico) solo descendió hasta -12,7 ºC. 
Por último se ha procesado y analizado los datos del sistema IESID. 
 
PERMATHERMAL 
El día de hoy ha estado dedicado a la instalación de los sensores que miden la temperatura del límite superior 
del permafrost, y a la recuperación de todos los sensores que quedaban en las distintas estaciones TSP de la 
zona de Cráter Lake.  
Por la tarde, se procedió al volcado de datos de todos los sensores recuperados, más de un centenar, y a su 
posterior reprogramación para que tome datos durante el año 2020. 
. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Las condicione climáticas han sido reamente adversas durante la mañana, debendo reprogramarse algunas 
de las actividades previstas. A pesar de estos condicionantes el equipo de Ingenieros no ha escatimado 
esfuerzos para cumplir con los objetivos marcados para la jornada. Son conscientes de la importancia de su 
trabajo y de los plazos. 
Hasta la fecha sólo las mareas vivas, que tienen perfectamente estudiadas, son las que condicionan su 
horario de trabajo, de tal forma que el resto de la base se ha adaptado para facilitar su trabajo según estas 
necesidades. 
 
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, 28 de diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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