Campaña Antártica del Ejército de Tierra
Oficina de Comunicación

Diario de Operaciones

XXXIII Campaña Antártica
del Ejército de Tierra

Campaña Antártica del Ejército de Tierra
Oficina de Comunicación

Diciembre

XXXIII Campaña Antártica
del Ejército de Tierra

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Domingo, 22 de diciembre de 2019
Día 1: Apertura BAE “Gabriel de Castilla”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Antecedentes:
Dicen nuestros veteranos que “todas las Campañas Antárticas son distintas”: Los proyectos de
investigación, las necesidades de los científicos, la siempre complicada logística antártica, las condiciones
meteorológicas extremas y, por supuesto, las personas… Pero lo que sin duda se mantiene imperturbable
año tras año es la ilusión con la que todos los componentes de las Campañas Antárticas, científicos y
militares, militares y científicos, afrontan tanto la preparación en Territorio Nacional de la que saben que
será una experiencia única en la vida, como la fase de despliegue aquí, en la Antártida, que estamos
comenzando en estas fechas tan señaladas.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Es precisamente con la expectativa de poder trabajar en un lugar único del planeta, y con la ilusión de
aportar cada uno de nosotros lo mejor de sí mismo a este gran proyecto conjunto, que es la Campaña
Antártica Española, con la que los trece miembros de la XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra
comenzamos esta singladura tras estos últimos nueve meses de intensa preparación a lo largo y ancho
de la geografía española.
La necesidades logísticas han hecho que este año cinco componentes de la dotación debieran partir de
España hacia Chile el pasado día 3 de diciembre, cinco días antes que el resto de la dotación, para
embarcarse en el barco chileno Antartic Warrior que les traería hasta la Isla Decepción junto con 250
toneladas de material, maquinaria y herramientas para el proyecto del “muro de contención de costa” y
cuya descarga en la Base debían realizar.
El resto de la dotación partió el día de la Inmaculada Concepción con la agenda institucional similar a
Campañas anteriores.

Despedidas en Aeropuerto Madrid Barajas “Adolfo Suarez”. Días 3 y 8 de diciembre de 2019

En primer lugar visitar la Secretaría Internacional del Tratado Antártico y el Mando Conjunto Antártico en
Buenos Aires y, en segundo lugar, a las autoridades militares, aéreas y navales en Punta Arenas (Chile),
así como al Instituto Antártico Chileno. Las visitas en Buenos Aires, aunque se pudieron realizar, se
vieron afectadas por la coincidencia en fechas con la investidura del presidente Fernández, que
prácticamente paralizó la capital durante dos días. Así mismo, las que correspondía realizar en Chile se
vieron seriamente afectadas por el desgraciado accidente del avión Hércules C-130 chileno que se dirigía
a la Antártida y en el que perecieron 38 personas. Desde aquí les mandamos nuestras sinceras
condolencias.
Tránsito:
El día 16 de diciembre nos embarcamos en el BIO “Hespérides” junto con el equipo de 7 militares del
Mando de Ingenieros, que ejecutarán el muro antes referido de “contención de costa”, y con parte del
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personal científico que se dirigía a la Base “Gabriel de Castilla”. Además compartimos este primer tránsito
del “Hespérides” hacia la Antártida con el personal técnico destinado a poner en funcionamiento la Base
Antártica Española “Juan Carlos I”, en la Isla Livingston, y con parte de los científicos que hasta allí se
desplazarán esta Campaña.
El tránsito no sólo cumplió con lo previsto, desembarcando en primer lugar a técnicos y material en “Juan
Carlos I”, recogiendo posteriormente al resto de personal científico en la Isla Rey Jorge y regresando a la
Isla Livingston para terminar la apertura, sino que la flexibilidad y pericia de la dotación del Hespérides
hizo que se pudieran mejorar los plazos y contribuir con las necesidades logísticas de otros países que se
estaban viendo afectadas por el accidente del avión chileno.
Apertura:
Habiéndose adelantado al día 20 de diciembre el reconocimiento del anillo exterior e interior de la Isla
Decepción gracias a la ventana de oportunidad que se produjo al finalizarse con adelanto la descarga en
“Juan Carlos I” y el buen tiempo reinante en ese momento, quedaba pendiente únicamente la instalación
de la estación sísmica semáforo y el análisis de sus datos.
Es finalmente el día 22 de diciembre a las 09:00 cuando se cruzan de nuevo los Fuelles de Neptuno, que
dan acceso al interior de la bahía Foster, para finalizar el protocolo de apertura de la Base “Gabriel de
Castilla” realizado con absoluta profesionalidad por los responsables de vigilancia volcánica de la
Universidad de Granada. En esta ocasión la niebla impedía ver gran parte de la isla Decepción, por lo que
hubiera sido imposible hacer el anillo exterior en caso de no haberlo adelantado las 36 horas
mencionadas.
Tras el reconocimiento visual
externo e interno del día 20, y
una vez completado el análisis
de las 4 horas de registro con
la

estación

semáforo,

se

comunica al Jefe de Base a las
15:00L del día 22 de diciembre
que la actividad registrada es
normal y se aconseja situar el
semáforo en verde.
Instalación de la estación semáforo
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Sin solución de continuidad, la dotación de la XXXIII Campaña Antártica, junto al personal del MING
y por supuesto con el personal del “Hespérides” se lanza a la frenética actividad que supone la
descarga de todo el material.

Apertura Base “Gabriel de Castilla”

Hacia la medianoche empeoran considerablemente las condiciones meteorológicas y se hace
necesario parar esta actividad logística. Para entonces se había descargado todo el material de
transmisiones, médico, repuestos de instalaciones y motores… faltando únicamente los alimentos y el
material científico.
Simultáneamente a la descarga se comenzaron con las actividades propias de los responsables de
instalaciones y motores: poner en marcha los vehículos, arrancar grupos electrógenos, conectar
electricidad, abrir los edificios, etc.
Al mismo tiempo se realizó la descarga del Antartic Warrior que se encontraba en este momento
fondeado frente a la Base “Gabriel de Castilla”” con los cinco miembros de la dotación que habían salido
con antelación.

Al fondo, material transportado en el
Antartic Warrior
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Descarga en
Isla del vehículo
FALCATA
transportado en
Hespérides.
La descarga de dos barcos simultáneamente no solo fue un reto de organización, si no que puso aun más de
manifiesto aquello de que “todas las campañas antárticas son distintas”.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La meteorología reinante, a pesar de la niebla durante la mañana, ha permitido la ejecución del protocolo de
apertura así como la primera parte de la descarga del Hespérides, junto a la del Antartic Warrior. Sin
embargo, se considera que fue crítico para cumplir con los plazos el haber aprovechado la ventana de
oportunidad que se abrió el día 20 en el que había visibilidad total para realizar inspección visual de anillos.
La niebla del día 22 hubiera impedido sin duda poder realizar el protocolo de apertura.

Semáforo VERDE.
Muchas gracias.
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, 22 de diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Lunes, 23 de diciembre de 2019
Día 2: Primera noche en BAE “Gabriel de Castilla”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

3. ACTIVIDADES.
Las condiciones meteorológicas que hicieron suspender la descarga de material el día anterior persisten y no
permiten reiniciar la misma durante gran parte del día.
El BIO “Hespérides”, al igual que el Antartic Warrior, se ven obligados a levantar el fondeo y mantenerse
durante todo el día capeando el temporal en el interior de Bahía Foster para evitar ser arrastrados por las
corrientes de fondo.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Finalmente, en torno a las 20:00, disminuye el viento
y el “Hespérides” puede volver a fondear, reiniciando
la descarga de víveres y material de proyectos
científicos.
El personal de la dotación y del MING se traslada
con su equipo personal hasta la Base, mientras que
todo el personal científico prepara las cargas a bordo
del Hespérides. En torno a la medianoche la
descarga logística está finalizada.
Todos saltan a la Base en ese momento.

Descarga de materiales hacia BAE “Gabriel de Castilla”

Ruta logística entre Base y Hespérides
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Bonito recibimiento en la costa

Por el contrario, el Antartic Warrior decide no iniciar la
descarga del material faltante hasta las 23:00 por las
condiciones meteorológicas y la dificultad que entrañaba su
maniobra logística, por lo que no se pudieron concluir las
tareas logísticas hasta las 03:00L; concretamente de los tres
últimos contenedores.

Descarga nuevos contenedores
Transportados en Antartic Warrior (Chile)

Simultáneamente

a

la

descarga

de

materiales se continúa con la activación de
los servicios mínimos e imprescindibles de
la base, como es la reactivación de la toma
de agua corriente del cráter Zapatilla.
Puesta a punto sistema agua corriente del cráter Zapatilla

Las dos primeras embarcaciones tipo
Zodiac se preparan en las primeras horas
para apoyar la descarga de material

Preparación de embarcación tipo Zodiac
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
El primer temporal de viento se hizo presente durante estas casi 24 horas, en las que ni el interior de la bahía
Foster era seguro para los barcos como demuestra el hecho de tener que capear el temporal tanto el
Hespérides como el Antartic Warrior, sin poder fondear en ningún momento.
Nuestros compañeros de AEMET nos dejan patente que vienen tan dispuestos a acertar en las previsiones
como viene siendo normal, ya que estas condiciones adversas habían sido previstas con gran exactitud, lo
que facilitó que la ejecución de la maniobra logística se ajustase al planeamiento.
Tanto el personal militar como científico pasan su primera noche en tierra antártica. Lógicamente la Base
tiene todo el trabajo por hacer durante los próximos días y semanas para estar en condiciones ideales de
habitabilidad tras la invernada, pero el cierre de Campaña de nuestros antecesores permite que podamos
entrar en estas primeras horas en unas condiciones óptimas de organización, limpieza y sin averías en los
sistemas principales de electricidad, calefacción, agua, etc.
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, 23 de diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón

Diario de Operaciones 23 de diciembre de 2019

P

Página 4 de 4

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Martes, 24 de diciembre de 2019
Día 3: Izado de bandera en BAE “Gabriel de Castilla”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
El día comienza con unas condiciones idóneas para realizar el izado de Bandera previsto, que simbolizará el
comienzo de la ocupación de la Base por el personal hasta aquí desplazado.
A 06:00L se participa en la videoconferencia de Navidad con el Sr. Presidente de Gobierno y con el resto de
Operaciones desplegadas en el exterior. Lamentablemente la intervención tuvo que ser por audio, a pesar de
que nuestros responsables de comunicación habían conseguido el enlace por SIJE desde la misma tarde del
22 de diciembre en que comenzábamos con la descarga. Al no haber llegado a la base a tiempo para
participar en el primer ensayo no se consideró conveniente rehacer el guión previsto. Un gran esfuerzo y todo

1

Información proporcionada por AEMET.
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un record en el establecimiento del enlace por satélite, que además hubiera contribuido a una mayor
visibilidad de la Campaña Antártica del ET.
Antes del izado se realizan otras actividades en la base orientadas a abrir la gran cantidad de “big box” que se
han proyectado desde España y que traen todo el material que vamos a necesitar durante los próximos 100
días, para dar el mejor servicio posible a todo el personal que hasta aquí se va a desplazar.
Además, nuestros responsables de alimentación, que ya han tenido su “bautismo en la cocina antártica”
preparando el primer desayuno que realizamos en la Base esta mañana, se afanan en preparar un aperitivo
con el que intentaremos corresponder, tras el izado de Bandera, a una representación de la dotación del
“Hespérides” por la excelente atención que nos han prestado durante los 8 días embarcados con ellos.
A las 11:00L comienza a llegar personal de la dotación del Hespérides, a los que les ensañamos nuestra
querida Base y les explicamos cómo será el trabajo que realizaremos los próximos meses.
A las 12:30 se realiza el izado de bandera al que asiste todo el personal militar de la base, nuestros
científicos, una representación del Hespérides con su Comandante a la cabeza y el Jefe de la Base Antártica
Argentina “Decepción” con su segundo.

Izado de bandera en BAE “Gabriel de Castilla”
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Izado de bandera en BAE “Gabriel de Castilla”

A continuación se ofrece un aperitivo a todos los presentes en el que de alguna forma se plasma que por fin
hay un momento para disfrutar; aunque esté prácticamente todo por hacer, es el día de Nochebuena, se ha
finalizado la descarga y en breves horas nos separaremos de nuestros compañeros de la Armada.
Tras el aperitivo se acompaña al personal del “Hespérides” hasta la Punta Descubierta, uno de los puntos
previstos para evacuación en caso de que fuera necesario activar el plan de “evacuación por emergencia
volcánica” y en el que tanto el comandante del Hespérides como
comandante Jefe de Base GdC ponemos especial atención. La
pingüinera, que está en estos momentos en la fase de cría, hace
las delicias de todos los que participaban en la actividad.
Al regreso se hace una breve parada en la Base Antártica
Argentina “Decepción” donde el Jefe Base hace gala de esa
hospitalidad antártica con un mate y unos alfajores, que todos
agradecemos

sinceramente

ya

que

las

condiciones

meteorológicas habían empeorado y esta parada se hace
realmente agradable.
Compartiendo “mate” en Base Argentina

Finalmente, la dotación del Hespérides se embarca y nosotros nos volcamos en la preparación de la cena de
Nochebuena, que será un gran momento para celebrar con esta nueva gran familia que todos empezamos a
formar aquí, la apertura de la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Por la mañana se organiza el material desembarcado en el contenedor de material científico. Posteriormente
se instala la antena WiFi, en el techo del módulo científico, que nos permitirá recibir datos en el módulo
científico y en tiempo real de nuestras estaciones instaladas en otros puntos de la Isla.
Por la tarde se instala la estación BASE en Colina Sísmica. Se comprueba que funciona correctamente y que
se reciben los datos en base. Se apaga la estación Semáforo pero se deja colocada.

Instalación antena wi´fi en módulo científico

Instalación estación BASE

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se retira equipo GPS que ha estado instalado en la invernada en el vértice BEGC. Se ha sustituido por otro
receptor que está previsto que permanezca en dicho vértice durante toda la campaña. A continuación se
retiran los dos paneles solares e instrumentación auxiliar que han proporcionado la alimentación al equipo
durante el invierno. Se tiende el cableado que
proporcionará alimentación eléctrica desde la base a
dicho receptor durante toda la campaña.
Posteriormente se realiza la instalación de la
instrumentación

WIFI

del

módulo

científico

y en el vértice BEGC. A partir de ese momento, se
reciben en el módulo científico automáticamente los
datos del receptor GPS.
Se instala un receptor GPS en la marca de nivelación
L100, muy próximo a la zona de playa que se está degradando.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda continuar
con el semáforo en nivel verde.
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, 24 de diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 25 de diciembre de 2019
Día 4: “Navidad: Comienzan apoyos a proyectos”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

3. ACTIVIDADES.
El personal de la dotación realiza las tareas propias de acondicionamiento en las BAE “Gabriel de Castilla” de
los primeros días.
Se sigue colocando todo el material y alimentos
que permanece en cajas. El almacén de víveres
tiene mucho trabajo por hacer: Revisar el estado
de conservación de todo aquello que ha pasado el
invierno aquí, fechas de caducidad, etc. Además,
es necesario organizar todo lo traído para esta
1

Información proporcionada por AEMET.
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campaña. Organizar la cámara con los congelados traídos desde España… En esta tarea colaboran el
personal de alimentación, nuestra Jefa de logística y nuestra veterinaria.
El personal de instalaciones comienza a arreglar los desperfectos que se han producido durante la invernada
y que se van descubriendo según se avanza en las revisiones.
El área de motores intenta solucionar un problema de sincronía entre los dos grupos electrógenos, además
de preparar un nuevo motor para las embarcaciones Zodiac.
Nuestro responsable de navegación sale a realizar los primeros apoyos en Zodiac para comenzar con la
instalación de estaciones científicas más alejadas.
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Se inicia el desmontaje de la antigua estructura de gaviones (20 m lineales del segundo nivel de gaviones de
la zona este de la antigua rampa). En este momento se comienza con las mini máquinas y con herramientas
manuales como cizalla o disco de corte. El trabajo se hace realmente arduo ya que las mini máquinas no
trabajan bien en la línea de playa.

Desmontaje de los antiguos gaviones con la ayuda
de la “Falcata”

Desmontaje de los antiguos gaviones
con disco de corte

Por último, han realizado una prueba de carga /
descarga del material de relleno en Big Bag (bolsas
de rafia) con el uso del Vehículo Especial
Aerolanzable (VEA) "Falcata". Este material será
imprescindible para el rellenado de los gaviones y
del trasdosado del muro que se construirá.

Prueba de carga de la “Falcata”
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante la mañana se coloca un cable desde el módulo científico hasta estación “BASE”, para
suministrarle alimentación continuamente. Posteriormente se retira la estación “Semáforo”. Se revisan los
datos registrados durante la noche.
Por la tarde se instala la estación “C70” en las cercanías de Caleta Extremadura. La estación
queda funcionando correctamente, con recepción en el módulo científico.
Se descargan datos del día y se actualiza la base de datos. El análisis preliminar de los datos para
la evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda continuar con el semáforo en nivel verde.

Instalación de la estación C70

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Durante la mañana se ha procedido a la instalación de toda la instrumentación de los vértices FUMA (en
bahía Fumarolas) y PEND (en caleta Péndulo). Esta consiste en receptor GPS, paneles solares
para alimentación de los equipos e instrumentación WIFI y auxiliar para conseguir la recepción de
datos de forma automática en el módulo científico sin necesidad de desplazarse a esos puntos. Con
ello se completa el triángulo BEGC-FUMA-PEND cuyos datos nos servirán para, tras el correspondiente
procesado diario, contribuir a la vigilancia volcánica analizando el parámetro deformación superficial.
Además, se ha Instalado un receptor GPS en el vértice LAG3, en las proximidades de la base.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

Instalación de instrumentos de medida

PERMATHERMAL
Por la mañana, el investigador del proyecto, acompañado por dos miembros de la dotación de la BAEGdC, se
dirige por primera vez esta campaña a la zona de estudio en las proximidades del Cráter Lake, pero fuera de
la zona antártica especialmente protegida. Una vez en la zona, se realiza un reconocimiento general de toda
la instrumentación existente, descubriéndose pequeños problemas y daños en algunas de las estaciones,
pero solventables con facilidad.
Aprovechando la visita, se procede a la descarga de los primeros datos de la estación nivométrica,
así como de las tres cámaras fotográficas automáticas situadas en la zona.
Se regresa a la base para la comida de Navidad. Por la tarde se trabaja en la preparación y
análisis inicial de los datos e imágenes descargadas durante la mañana.

Ajuste de la
cámara
fotográfica
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Este es el primer día en el que ya estamos en la Base únicamente el personal militar y científico que
permanecerá las primeras semanas en trabajando en la Isla. El Hespérides zarpa rumbo a sus siguientes
destinos.

Personal en Base “Gabriel de Castilla” en primera fase

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda continuar
con el semáforo en nivel verde.
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, 25 de diciembre de 2019

Joaquín Núñez Regodón
Comandante Jefe de Base
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Miércoles, 26 de diciembre de 2019
Día 5: “MERLOS en apoyo de obra de costa”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Nuestra responsable de Gestión Medioambiental de la Base comprueba los distintos puntos de su
responsabilidad, como son el punto limpio y la incineradora, cuya puesta a punto sería imposible sin la
concurrencia de nuestros especialistas del área de Instalaciones.

Revisión estado conservación Punto Limpio

1

Información proporcionada por AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

Puesta en
funcionamiento
de la incineradora

Se revisa el sistema de almacenamiento de agua, así como el sistema eléctrico de la base. Ambos
suministros están garantizados desde el primer día de apertura, pero su monitorización en estos primeros
días es fundamental para asegurar que no se producen fallos derivados de los nueve meses que han pasado
sin usarse durante la invernada. Además, todos los vientos que fijan el módulo principal deben ser
retensados.

Revisión depósitos agua y sistema eléctrico. Tensado vientos módulo vida
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Se ha continuado con el desmontaje de 20 m lineales del actual muro de gaviones, concretamente la
línea que está semi-enterrada en la zona este de la antigua rampa. En este caso se realiza con el apoyo
de los Manipuladores Telescópicos de la Base.
Paralelamente a este trabajo se ha iniciado el reciclaje del material de desecho: textil y alambre, generado
por el desmontaje antes mencionado.
Reciclaje de
material retirado
del muro

Retirada antiguo
muro de gaviones
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Por la mañana se instalan las estaciones “CHI”, en las proximidades del refugio Chileno, y “RON”, en las
cercanías de cerro Ronald. Ambas estaciones se dejan funcionando correctamente y enviando datos al módulo
científico.
Por la tarde se descargan los
datos de todo el día y se
actualiza la base de datos con
los eventos recientes. Se sellan
arquetas para la instalación de
las estaciones restantes.
Se descargan datos del día y
se actualiza la base de datos.
El análisis preliminar de los
datos para la evaluación de la
actividad sísmica.
Instalación estación ROM

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Durante la mañana se ha procedido a la instalación de toda la instrumentación de los vértices FUMA (en
bahía Fumarolas) y PEND (en caleta Péndulo). Esta consiste en receptor GPS, paneles solares para
alimentación de los equipos e instrumentación WIFI y auxiliar para conseguir la recepción de datos de
forma automática en el módulo científico sin necesidad de desplazarse a esos puntos. Con ello, se
completa el triángulo BEGC-FUMA-PEND, cuyos datos nos servirán para, tras el correspondiente
procesado

procesado

diario,

contribuir a la vigilancia
volcánica analizando el
parámetro deformación
superficial. Además, se
ha Instalado un receptor
GPS
LAG3,

en

el

vértice

en

las

proximidades

de

la

base.
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PERMATHERMAL
Acompañado por la responsable de Medio Ambiente de la base, se procede a visitar de nuevo la zona de
Cráter Lake, con el fin de recuperar hasta un total de 148 sensores de temperatura correspondientes a 12
termonivómetros utiizados para aproximar el espesor de nieve en distintos puntos de la zona de estudio, así
como de 16 sondeos cortos para medir la temperatura del techo del permafrost.
También se aprovecha para realizar la instalación de una nueva batería en la estación DECBOR3, debido
a que la anterior estaba completamente agotada por causas desconocidas.
Al mismo tiempo, investigadores
del proyecto Geo2-Oceano, en
su visita a la zona de especial
protección

antártica

de

Cerro

Caliente, realizan para el equipo
PERMATHERMAL, la reposición
de dos sensores de temperatura,
evitando así la entrada de más
personas a dicha zona de estudio.
La tarde se realiza trabajo de
gabinete en el módulo científico
de la BAEGdC, para realizar el
volcado
sensores

de

datos

de
en

recuperados

los
la

mañana.
Por la noche, se procede a la
programación

de

76

de

los

sensores recuperados, para ser
instalados

de

nuevo

al

día

siguiente, alistando el material de
trabajo para el día siguiente.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Para el trabajo de construcción del muro de costa se hace preciso reforzar al equipo del Mando de
Ingenieros con los Manipuladores Telescópicos (MERLO) con que cuenta la Base GdC. Estos son
realmente necesarios para el funcionamiento de la base, operaciones logísticas en playa, etc, pero se
comprueba que tienen un rendimiento excepcional trabajando en la costa y se decide apoyar la obra
para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

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, 26 de diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 27 de diciembre de 2019
Día 6:”Primeras nociones sobre el Permafrost”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Nuestros responsables de CIS han
instalado

el

sistema

AIS

(para

Instalación sistema AIS

identificación de barcos) en el exterior del
módulo de vida y han revisado la cámara
de grabación del aerogenerador del
sistema de invernada. Aun no está
completamente operativo es sistema AIS,
ya que falta la parte de grabación que se
debe conectar en el interior del CECOM.
El sistema de emisión de datos durante la
invernada, conocido como SUMELCO (por la empresa que lo diseñó inicialmente), estuvo en emisión hasta el
1

Información proporcionada por AEMET.
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13 de junio de 2019, momento en el que se dejaron de recibir datos en España. Aun no se ha podido
descargar la información que haya podido recoger y almacenar desde ese momento. Además está pendiente
analizar que ha pasado con la alimentación, ya que el aerogenerador sigue en funcionamiento.
Por otra parte, se han comenzado con los
controles de emisión de gases, gracias al
nuevo TESTO 340 que se ha adquirido este
año

para

Conformidad”

solucionar
de

la

una

última

“No
auditoría

medioambiental. Este equipo garantiza que
no se mantenga en el tiempo la “No
Conformidad” y por tanto contribuye a
mantener la certificación ISO 14001 de la
Base y mejoral Sistema de Gestión de
Ambiental con que cuenta la BAE GdC.

Control de
emisiones con
TESTO

OBRA CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Se ha finalizado el desmontaje del muro de gaviones de la zona Este de la antigua rampa de acceso a Base.

Visión general ladera
Este sin gaviones
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Además, ha continuado con el proceso de reciclaje del material generado: textil y alambre.
Por otra parte, nuestros Ingenieros han colocado una señal en el mástil de la Base GdC con el nombre de su
Unidad Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11 (REI-11) junto con su lema. ¡Por el Trabajo, a la
Victoria!, y la distancia a su ciudad (Salamanca 12.527 km).

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
SÍSMICA (Universidad de Granada):
Esta mañana se ha instalado la
estación
Playa

sísmica
Obsidianas.

“OBS”,
La

en

estación

queda funcionando perfectamente y
con transmisión de datos al módulo
científico en tiempo real.
Durante

la

tarde

se

realiza

trabajo de gabinete, actualizando
la base de datos con los eventos
diarios.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)

Instalación estación sísmica “OBS”
Instalación estación sísmica “OBS”

Se han realizado los primeros procesados del sistema IESID-W así como su análisis preliminar. Además se
ha traslado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la ladera junto a la base
PERMATHERMAL
Durante la mañana se realiza la instalación de los 76 sensores programados la noche anterior. También se
comprueba el funcionamiento del datalogger de la estación DECBOR3 tras el cambio de batería realizado el
día anterior. Dado el buen estado del datalogger, se procede a la instalación de una nueva antena de
comunicaciones vía radio para el envío de datos entre la zona de estudio y la BAE GdC, que había estado
funcionando en la campaña anterior. La visita a la zona de estudio concluye con la recogida de 36 sensores
para la medida de la temperatura de la superficie.
Por la tarde, se procede al volcado de datos de los sensores de temperatura recuperados durante la mañana,
así como a su reprogramación para instalarlos al día siguiente. Por otro lado, se verifica la recepción, en
base, de la señal de radio procedente de DECBOR3.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Tras la cena, el IP del proyecto Permafrost. Miguel Ángel de Pablo, nos ha hecho una brillante exposición
sobre su proyecto de estudio y seguimiento del “Parmafrost”. Ha explicado qué es el permafrost, cómo se
estudia, que repercusión tiene a nivel global y porqué es importante estudiarlo en la Isla Decepción. Esta
charla ha sido muy útil para que todos conozcamos el objetivo global del proyecto y sin duda ayudará a ser
aun más participes del trabajo que realizamos en apoyo a los proyectos de investigación.
¡Muchas gracias Miguel Ángel! @Permafrost_UAH
Semáforo VERDE.
Muchas gracias.
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 diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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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 METEOROLÓGICA 1

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

Pruebas navegación de tercera embarcación

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
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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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Domingo, 29 de diciembre de 2019
Día 8: “Confraternización con Base Argentina Decepción”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Además de dar apoyo a los proyectos científicos reflejados posteriormente, se ha continuado con actividades
de mejora en la Base. La responsable de medioambiente ha instalado un punto de reciclaje para textil y otro
para cables, que se ha considerado necesario durante esta fase de apertura de la base. Además continúa
gestionando el residuo extra que se producen como consecuencia de los embalajes utilizados en la fase de
despliegue y actualizando la información requerida para el Sistema de Gestión Ambiental de la BAE GdC.

1

Información proporcionada por AEMET.
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El área de instalaciones
ha montado las nuevas
máquinas

traídas

de

España para mejorar el
gimnasio de la Base: una
cinta

de

correr,

una

elíptica y una tabla de
inversión.

Montaje cinta correr

Montaje tabla inversión

Por la noche todo se ha acudido a la Base Antártica Argentina “Decepción” para realizar una cena de
confraternización. Todos los asistentes agradecen el excelente trato recibido durante esta celebración. Se
hizo entrega de un regalo institucional de la XXXIII Campaña Antártica al Jefe de Base y de un pequeño
detalle a cada uno de los miembros de la dotación argentina.

Cena confraternización con Base Antártica Argentina “Decepción”
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado su trabajo en el control, ordenación y mantenimiento de su
herramienta, así como en el reciclaje empezado en los días anteriores.
El trabajo de reciclaje del material extraído del muro se está demostrando ciertamente complicado. Además
habrá que ver el procedimiento de extracción desde la Antártida hacia el continente americano, cuando se
tenga una estimación real del volumen y peso que se generará.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Por la mañana se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando la base de datos con los eventos diarios. Por
la tarde, además de seguir analizando los registros se ha ultimado la preparación de los cables del array
sísmico para su futura instalación.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
En el día de hoy se han instalado dos equipos GPS en los vértices UCA1, en playa de las Obsidianas, y
TELE, en bahía Teléfono. Sin embargo, el mal estado del mar aconsejó suspender la actividad prevista en
caleta Péndulo para revisar la instalación WIFI.
Además, se ha traslado de un equipo GPS entre
marcas de nivelación de la ladera. Se ha procedido
a la instalación de un equipo GPS en el vértice
GEOD en la zona próxima al cráter Soto
Por último se ha realizado el cambio de baterías y
comprobación de los dos mareógrafos que está
previsto fondear en la zona de Colatina
PERMATHERMAL

Instalación equipo GPS en vértice GEOD

Con la ayuda del médico de la BAE GdC, se procedió a la reinstalación de una parte importante de los
sensores de temperatura recuperados en el día anterior, quedando todas las estaciones TSP listas con los
sensores, y a expensas de realizar el mantenimiento de aquellas que lo requieran (tensado de vientos,
reposición de cables de sujeción, etc.).
Por la tarde también se estuvieron realizando ajusten en los sistemas Riga y Antarlink. El primero es el
sistema para la recepción de datos vía radio en la BAE GdC desde una de las estaciones automáticas
situadas en la zona de Cráter Lake. El segundo, un sistema de envío de una radiobaliza en HF desde la BAE
GdC con el fin de conocer en qué puntos del planeta se recibe la señal, como parte de un futuro sistema de
envío de datos desde Antártida sin el uso de soluciones comerciales.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Según las conversaciones mantenidas con el Comandante Jefe de la Base Antártica Argentina “Decepción”,
este año han venido a realizar tareas necesarias de mantenimiento en la Base y, principalmente, con la
intención de elaborar un listado detallado de necesidades para la próxima campaña, en la que sí que abrirían
la Base.
Tienen previsto dejar la Base el próximo día 6 de Enero de 2020.
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, 29 de diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 30 de diciembre de 2019
Día 9: “Reconocimiento Ruta Evacuación”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Se ha realizado un primer reconocimiento de la ruta de evacuación hasta Punta Descubierta con el personal
de la dotación que no estaba involucrado en otras actividades de base o apoyo a proyectos de investigación.
Si bien la ruta no tiene ningún problema hasta la playa, se considera que requiere un estudio más en detalle
de los puntos concretos sobre la costa en los que se deberían realizar las posibles evacuaciones. Las
condiciones del mar y el exceso de rocas en la playa requieren un conocimiento detallado de la zona por
parte del responsable de navegación.
Una vez en la pingüinera de Punta Descubierta se ha procedido al cambio de baterías y tarjetas de memoria
de una de las cámaras del proyecto Pingüifor, según las instrucciones recibidas del IP del proyecto, A.
Barbosa.
1

Información proporcionada por AEMET.

Diario de Operaciones 30 de diciembre de 2019

P

Página 1 de 5

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Simultáneamente se ha apoyado a los investigadores de Univ. De
Granada a instalar una estación sísmica en Fumarolas con una
embarcación.
Por parte del personal CIS se ha conseguido solucionar un
problema con la Wan-PG que no permitía acceder al servidor del
programa de apadrinamiento de pingüinos. El problema era una
configuración del router ASA.
Se ha donado a la Base Argentina dos máquinas de gimnasio, que
como consecuencia de la sustitución de nuevas máquinas esta
Campaña en la BAE GdC, iban a quedar almacenadas y

Apoyo proyecto Pingüifor

posiblemente tendrían que ser repatriadas.

El personal de instalaciones ha
procedido a preparar una nueva
habitación

en

habitabilidad

el
para

módulo
2

de
PAX,

aprovechando el cuarto en el que
anteriormente estaban una lavadora y
una
Adecuación nueva habitación en módulo habitabilidad

secadora,

que

durante

la

campaña pasada se cambiaron al

módulo de vida. Si bien esta habitación no reúne las características del resto, se considera que puede ser una
opción adecuada en caso de necesidad.
Por la noche se ha impartido una charla sobre medidas de actuación en caso de derrames de agentes
contaminantes, a cargo de la responsable de medioambiente.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Se ha continuado con la construcción del muro en su zona Este, añadiéndose otros 8m lineales.

Refuerzo adoquín hormigón parte frontal gaviones
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante el día de hoy se ha realizado el análisis de los
registros diarios y se ha actualizado la base de datos con
los eventos clasificados.
Se ha realizado el análisis de los datos para la evaluación
de la actividad sísmica. Se recomienda continuar con el
semáforo en nivel verde.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)

Análisis de registros

Se han realizado las primeras medidas de distanciometría
entre los vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades
de la base y en Cerro Caliente.
Aprovechando la marea baja se ha ido a la zona de Colatina,
lugar de fondeo de los mareógrafos. Se han recuperado los
mareógrafos fondeados sustituyéndolos por la nueva
Medidas de distanciometría

instrumentación, que permanecerá hasta la próxima
campaña. Posteriormente se han descargado los datos de los

mareógrafos recuperados, comprobando que hemos tenido registro de datos durante todo el invierno.
En el vértice PEND, en caleta Péndulo, se han realizado trabajos de mantenimiento de la red WIFI.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
PERMATHERMAL
Durante toda la mañana, se realizaron medias de
parámetros termofísicos distribuidos por la malla de
monitorización del espesor de la capa activa
(CALM) en cráter Lake. Los parámetros medidos
fueron: temperatura, contenido volumétrico en
agua, permitividad eléctrica, conductividad y
resistividad térmica. Estos parámetros serán
utilizados para la interpretación de todos los datos
de temperatura del terreno registrados por los

Medidas parámetros termofísicos

numerosos sensores distribuidos por la zona de estudio.
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Por la tarde se ha procedido a realizar el volcado de datos desde los dispositivos con los que se han tomado
los datos durante la mañana y a la realización de un análisis inicial de los mismos, para validarlos y decidir la
toma o no de más datos de este tipo en los siguientes días.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La habitación que se ha organizado en el módulo de habitabilidad para2 PAX puede ser una buena alternativa
en el corto plazo, como refuerzo a las plazas perdidas al desmontar en la anterior Campaña los dos iglús,
pero en todo caso no es una ampliación de las plazas disponibles en la BAE con carácter permanente.
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, 30 de diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 31 de diciembre de 2019
Día 10: “24 uvas, dos bienvenidas al 2020”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Desde el área de navegación se han continuado con los apoyos en los desplazamientos para la instalación de
estaciones sísmicas, que se detallan más adelante.
Además, el responsable de navegación ha sincronizado con el apoyo anterior un reconocimiento con todo el
personal “franco de servicio” de los distintos puntos en la costa, identificando tipos de playa y precauciones
que se deben de tener en cada una de ellas al entrar con las embarcaciones.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Caleta Péndulo

Bahía Balleneros

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Los ingenieros han seguido trabajando con el ritmo previsto de colocación de gaviones, añadiendo otros 8
metros lineales.

Visión frontal evolución muro contención

Detalle del aparejo del adoquín
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante la mañana se ha instalado la estación de 3
componentes en Bahía Fumarolas, a falta de instalar los
9 sensores restantes para completar el array sísmico. No
se ha conseguido arrancar el registrador y se ha
regresado a Base con el maletín para hacer pruebas y
ajustes en el módulo científico. El resto queda instalado
correctamente.

Instalación array sísmico

Medidas de distanciometría

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han realizado medidas de distanciometría
entre los vértices LAG1 y LAG2, situados en las
proximidades de la base y en Cerro Caliente.
Además se ha procedido a la revisión de los
equipos GPS instalados en la cercanía de la
base.
Se han traslado dos equipos GPS entre marcas
de nivelación de la ladera.
También se ha hecho la revisión del estado de
las baterías que han proporcionado alimentación en el vértice BEGC al receptor GPS durante la invernada.
Se ha preparado el material auxiliar necesario para recargar "in situ" dichas baterías y se ha hecho el traslado
del mismo al vértice para realizar su recarga más adelante.
Se ha procedido a la descarga de internet y posterior preparación de una serie de ficheros necesarios para
procesar las observaciones GPS una vez cambie el año.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
PERMATHERMAL
Este día, el IP del proyecto lo ha empleado en el apoyo a las tareas propias de organización y limpieza y
apoyo en general a las necesidades de la Base.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Después de estos primeros días de Campaña en el que se ha seguido un ritmo intenso de actividad para
poner en marcha todos los servicios de la Base, recuperar todos los datos de los sensores que han estado en
funcionamiento durante el invierno e instalar todas las estaciones científicas que se retiraron al finalizar la
campaña pasada… hoy era un día que necesariamente iba a ser especial.
Tras las actividades reflejadas anteriormente, ocupamos la tarde organizando la tradicional San Silvestre, que
además este año volvió a tener un carácter solidario, dedicándose a apoyar la investigación contra el cáncer
infantil.

Se

preparó

un

video

para

difusión

que

tuvo

cierta

repercusión

en

MMCCSS:

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2020/01/01/5e0c754bfc6c8388448b4661.html
Posteriormente nos dedicamos a preparar la entrada de 2020. Había que reorganizar la zona de vida,
preparar cena… y, por supuesto, hablar con la familia en estos momentos tan entrañables.
Gracias a las telecomunicaciones de que dispone la Base, se pudo enlazar
con las campanadas de TVE, de tal forma que pudimos comer las 12 uvas al
mismo tiempo que el resto de nuestras familias, con toda España (excepto
nuestras queridas islas Canarias).

Brindando por el año nuevo

Posteriormente se preparó la cena de Nochevieja, en la que nuestros cocineros se volvieron a lucir, y que se
alargó hasta las 00:00 (hora local), momento en el que celebramos la entrada del año 2020 antártico, por
supuesto con otras 12 uvas y de nuevo con la familia, pero esta vez la familia antártica.
Si bien las campanadas fueron un poco más rudimentarias que las de la puerta del Sol y la precisión horaria
probablemente un poco menor, el hecho de podernos comer las uvas con la luz crepuscular de estos días
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antárticos y las condiciones meteorológicas benévolas en ese momento, nos invitaron a salir al exterior junto
al monolito de la base y frente a la bahía Foster para festejar la entrada de año.
Con total seguridad es un momento único para todos, ya que la mayoría de nosotros no volveremos
físicamente a este paraíso helado, pero siempre quedará en el recuerdo y en años venideros retornarán a
nuestra mente las sensaciones vividas en esta entrada de año en la Isla Decepción.
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, 31 de diciembre de 2019
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 1 de enero de 2020
Día 11: “Año nuevo en la Antártida”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
El día de Año Nuevo se ha cambiado el ritmo de trabajo que venía siendo incesante desde que comenzó la
descarga del Hespérides en la Bahía Foster, el día 22 de diciembre del pasado año… La actividad principal
ha sido realizar un punto de situación por áreas y una revisión de cada zona de responsabilidad en la Base.
Lo más significativo en estos momentos es el área de telecomunicaciones, ya que sus éxitos o fracasos
redundan directamente tanto en el trabajo como en el bienestar de los demás. La situación es la siguiente:
•

Se ha instalado el sistema de apoyo a zona de operaciones (SAPZO) del Ministerio de Defensa. Esto
ha supuesto el cambio a la Banda X del terminal TLB77, que está demostrando ser acertado. Este
cambio permite liberar la Banda Ka (haz móvil) que se utilizaba tradicionalmente aquí, en la Antártida,

1

Información proporcionada por AEMET.

Diario de Operaciones 1 de enero de 2020

P

Página 1 de 5

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

para dar servicio a otras misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Además la señal satélite en
Banda X es más estable y, hasta la fecha, tan sólo se ha visto afectada un día en el que la lluvia fue
intensa. Esto es debido a que la orientación de la antena está en sus límites de apuntamiento y
cualquier variación de las condiciones produce una atenuación o dispersión de la señal que la antena
no puede corregir. La menor velocidad de descarga se ha solventado con el acelerador, ofreciendo al
usuario una experiencia similar con la mitad de ancho de banda (4Mb/s en banda X frente a 8Mb/s en
banda Ka). Se considera que cubren suficientemente los requerimientos de la campaña (VTC, acceso
a internet, moral y bienestar), aunque se observa alguna carencia en la velocidad de subida de datos,
que es la más demandada por el personal científico para remitir datos a sus universidades. Por
último, el apoyo prestado por el telepuerto de Santander se estima muy satisfactorio.
•

Se ha establecido la red LAN de la BGdC, en base a repetidores wifi proporcionando acceso a todos
los usuarios en las distintas ubicaciones de la base.

•

Se han levantado los servicios de WANPG, telefonía IP y VTC proporcionados por el terminal TLB76,
así como la línea 900 para llamadas entrantes desde TN.

•

Se ha establecido la red VHF-IP, instalando los repetidores de cerro caliente y vértice baliza,
proporcionando así una cobertura completa en la isla. Esto permite monitorizar todos los movimientos
mediante el GPS de los terminales Motorola que quedan reflejados en la base. Además, cualquier
usuario de la red puede realizar llamadas al exterior mediante la pasarela con Voz IP establecida.

•

Se ha conexionado la central de AEMET, proporcionando los datos necesarios para sus predicciones
meteorológicas.

Durante la tarde se han recorrido puntos de interés próximos a la base, como son los límites de la zona
prohibida de Cráter Lake o el Cráter Soto, que normalmente son menos transitados.

Revisando límites ASPA
Cráter Lake
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy se ha reorganizado el material de reciclaje
que se está generando en la obra, como
consecuencia del desmontaje del muro anterior.
Estos trabajos de reciclaje en el Mecon eran
supervisados por nuestros pequeños amigos, que
se mantienen en las inmediaciones de la base
desde nuestra llegada.

Pingüinos barbijos en Mecon y en Bahía Foster
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Se ha revisado el datalogger del array y se ha conseguido ponerlo en funcionamiento y que registre correctamente.
Además, se ha subido a la estación “DCP”, situada en Colina Sísmica, a cambiar baterías y a extraer los datos
recogidos durante parte del invierno. También se han extraído los datos de la cámara instalada en el mástil del panel
solar. Se han revisado datalogger y sensor de repuesto, que se tiene previsto instalar en “DCP”
Por último se han analizado los registros diarios recogidos por las diferentes estaciones.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han realizado medidas de distanciometría entre los
vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades de la
base y en Cerro Caliente.
Además se ha procedido a la retirada de dos equipos GPS
instalados en la ladera y en una marca de nivelación
próxima a la base.
Hoy también se ha empezado a trabajar en la
documentación de la campaña que aun estaba pendiente
tras los días previos centrados en la actividad de campo.

Retirada de estación GPS

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
PERMATHERMAL
El responsable del proyecto ha realizo trabajos en las proximidades de la BAE GdC, relacionados con los dos
experimentos de radio que se están llevando a cabo dentro de las actividades del proyecto
PERMATHERMAL. Por un lado, el envío de datos, vía radio en frecuencias UHF, desde la zona de estudio en
Cráter Lake, hasta la BAE GdC. Por otro, el envío de datos desde la zona de la base hasta el exterior de
Antártida, utilizando una radio y frecuencias HF. Estas tareas han consistido en el ajuste de las frecuencias, y
de las antenas, pruebas de recepción y de emisión.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Comienza el año con prácticamente todos los servicios de la base funcionando. Tras la revisión de las áreas
realizadas, toca pensar en dedicar los primeros días del año en la recogida de algún material puntual que aun
está en cajas y, sobre todo, una vez que nos hemos familiarizado con la base y nuestras responsabilidades,
es el momento de comenzar reorganización de talleres, almacenes, módulos, etc pensando en la inminente
llegada el próximo día 5-6 de enero del Hespérides, donde vendrá el resto de congelados y el material que se
envió de España como no prioritario, así como frescos y combustible.
Revisar, reorganizar y adaptar cada espacio a la forma de trabajar de cada área y a las tareas concretas que
saben tendrán que afrontar en las próximas semanas…
Semáforo VERDE.
Pingüinos apadrinados: 4.800
Seguidores en Twitter: 14.950
Videoconferencias: 0
¡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 enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 2 de enero de 2020
Día 12: “Primer vuelo dron: proyecto Permathermal”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Hoy se han quedado inoperativas las dos Manipuladoras
Telescópicas (MERLO). La primera de ellas ha reparado
rápidamente sustituyendo la una rótula con su brazo de
dirección.
La otra presenta una avería más grave, ya que se ha
estropeado una junta del cilindro de basculación,
provocando una pérdida de aceite en el brazo de la
MERLO. Esta avería supondrá 2-3 días de trabajo por
parte de los especialistas, ya que no se dispone en la
BAE de la herramienta adecuada para desmontar este cilindro.
1

Rótula averiada

Información proporcionada por AEMET.
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Una vez solucionada la primera incidencia se ha continuado con el apoyo al personal de ingenieros, de forma
que no se produjeran retrasos en el ritmo de trabajo previstos en el muro de contención de costa.
Por otra parte, los pilotos de dron han apoyado al proyecto Permathermal realizando un primer vuelo de dron
en la zona de cráter Lake donde se desarrolla el proyecto de Permathermal.
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Se han sumado otros 8 metros al nuevo muro de contención, en su primer nivel.

Vista evolución muro contención

Además se ha iniciado un estudio de "eficiencia energética" por parte del Jefe del equipo de Ingenieros.
Este proyecto pretende obtener mediciones sobre los parámetros de transmitancia térmica de los diferentes
elementos constructivos, así como obtener mediciones sobre los puentes térmicos en los edificios de la BAE
GdC. Los resultados se espera sean de interés no solo para la mejora de las instalaciones de la BAE GdC,
sino que podría aportar conclusiones válidas para la construcción de futuros edificios de una forma más
eficiente energéticamente.
La adecuada identificación y valoración de parámetros de diseño de las zonas de vida no solo permitirá lograr
bases más eficientes desde el punto de vista energético, y por tanto un ahorro económico, sino también,
garantizar un menor impacto ambiental en la zona.
Finalmente, se pretende extraer conclusiones para implementar los sistemas de construcción y los
parámetros de los contenedores instalados en zona de operaciones, por lo que el proyecto es también de
interés para el Ejército de Tierra.
Este estudio pretende ser continuación del iniciado en la Campaña anterior, añadiendo el parámetro de
rentabilidad, tanto temporal como económica, de la construcción en función del tiempo disponible para el
montaje, así como el tiempo durante el que se prevé emplear el edificio y teniendo en cuenta diferentes
factores que se deben considerar en el despliegue de bases en cualquier parte del mundo, teniendo en
cuenta la climatología de la zona.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Esta mañana se ha instalado el datalogger del array, consiguiendo que registre correctamente y tener
conexión con el módulo científico.
Se ha ultimado la puesta a punto de la estación de repuesto “DCP”, que se instalará en Colina Sísmica.
El resto del día se dedica a descargar los datos recientes y a analizar los registros, actualizando la base de
datos con los diferentes eventos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se ha retirado un equipo GPS de una marca de
nivelación de la ladera junto a la base. Además se
han instalado dos equipos GPS en marcas de
nivelación de la zona del Mecón y un equipo GPS en
una marca de nivelación entre la base española y la
argentina. Al revisar una de las marcas de nivelación
de esta zona, se ha visto que está muy deteriorada y
sin posibilidad de reparación, así que se ha retirado
todo el material empleado en su construcción para su
reciclaje en la base.

Instalación GPS en marca nivelación

Se ha colaborado en la realización del primer vuelo programado con DRON empleando las cámaras óptica y
térmica.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
PERMATHERMAL
Esta mañana se dedica por completo a la programación de sensores
de temperatura de los termonivometros repartidos por toda la zona
CALM de estudio del espesor de la capa activa en el área de Cráter
Lake, que se han instalado por la tarde.
Además se realizan las primeras pruebas de vuelo utilizando el dron
que la BAE GdC pone a disposición de los proyectos que cuenten con
la correspondiente autorización del CPE. Este dispone de cámara
óptica e infrarroja. El vuelo resulta un éxito y sirve para establecer las
limitaciones y mejores modos de manipulación para la obtención de

Vuelo dron
los productos buscados, una ortoimagen, un modelo digital del terreno y un mapa térmico
de la zona de

estudio
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Son muy relevantes las averías sufridas por las MERLOS, ya que sin ellas la BAE tendría un serio problema
para funcionar. Al mismo tiempo, se considera prioritario el apoyo a la construcción del muro de construcción
por lo que se decide asumir el riesgo de dejar en un futuro inmediato una de las máquinas. En ese momento
se volverá a replantear la situación.
Semáforo VERDE.
Pingüinos apadrinados: 5000
Seguidores en Twitter: 14.960
Videoconferencias: 0
¡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 enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 3 de enero de 2020
Día 13: “Despedida dotación BAA “Decepción”

1.

ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
El día vuelve a presentarse con unas condiciones más que aceptables para realizar todos los trabajos y
apoyos previstos. Ya nos vamos haciendo todos a la idea de lo cambiante que es el tiempo en la Antártida,
pero en general son variaciones que aun no oscilan hasta extremos que, como nos dicen los más veteranos,
ocurrirán a partir de mediados de enero. De esta forma, teniendo siempre en cuenta las previsiones tan
acertadas que realizan nuestros compañeros de AEMET, podemos planear las actividades con bastante
precisión y garantías de poder cumplir con lo previsto.
Con estas condiciones meteorológicas se ha podido ir a cerro caliente a realizar ajustes en el repetidor de
VHF que se había instalado hace pocos días, además de a realizar el correspondiente repostaje del grupo
electrógeno que carga las baterías del repetidor.
1

Información proporcionada por AEMET.
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Se ha procedido a colocar en su posición final el primero de los tres contenedores proyectados desde
España. Se ha asignado al área de telecomicaciones, ya que el contenedor en el que tenían el material
estaba realmente deteriorado y, además, lo estaban compartiendo con el área de instalaciones. Ahora
dispondrán de uno exclusivamente para material CIS y les permitirá reorganizar material que en estos
momentos estaba repartido en varios puntos.
Previamente a su colocación, el personal de ingenieros había explanado el terreno y realizado un pequeño
muro con gaviones para evitar el posterior deterioro del contenedor. También han sido los responsables de
nivelarlo con una precisión milimétrica.
Colocación contenedor material telecomunicaciones

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Siguen los ritmos previstos en la construcción del muro, añadiendo 8 metros más a la longitud del nuevo muro
de contención, en su primer nivel.

Detalle interior relleno de gaviones
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Por la mañana se ha cambiado la antena de recepción del módulo científico por una nueva ya que se han
detectado cortes en la descarga de datos y retraso en el envío de paquetes. La antena instalada se
comprueba que funciona a la perfección.
Por la tarde hemos realizado la comprobación de todas las estaciones instaladas, a excepción del array
sísmico que se comprobó el día anterior. Se han comprobado las estaciones situadas en Playa Obsidianas,
Cráter 70, Refugio Chileno y Ronald. Todas están registrando perfectamente y las baterías tienen la carga
idónea.

Reajuste antena y revisión estación “C70”.

Revisión panel solar estación “RON”

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han continuado los trabajos de campo, realizando trabajos topográficos en la ladera próxima a la base. El
fin último de estos es contribuir al estudio del comportamiento y posible degradación o deslizamiento de esos
terrenos y su influencia en la base.
Posteriormente
receptores

se

GPS

han

retirado

situados

en

tres
zonas

próximas a la base y en el Mecón. Esos
tres receptores, junto con otro que ya
estaban preparados, se han instalado por la
tarde en el vértice BALL y en tres marcas
de nivelación; todas ellas de la zona de
bahía Balleneros.
Por último, se ha realizado el procesado y
análisis preliminar de datos del sistema
Instalación GPS en zona Balleneros
PERMATHERMAL
Diario de Operaciones 3 de enero de 2020
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La mañana de hoy se dedica a las tareas de mantenimiento de las estaciones situadas en la zona de Cráter
Lake, incluyendo la realización de reparaciones
menores, la reposición o tensado de vientos, etc.
Por la tarde se realiza en la misma zona un
experimento con una cámara térmica portátil para
el estudio de las temperaturas superficiales en
dicha zona, con el fin de compararlo con los
datos de temperatura superficial medidos en situ,
así como con los valores de humedad del
terreno, y que abre la vía a ser una nueva línea
de investigación en el estudio del permafrost
Medición de temperaturas con cámara térmica
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Esta noche se ha recibido a la dotación de la Base Antártica Argentina “Decepción” en nuestra BAE “Gabriel
de Castilla”. Tienen previsto cerrar la base el próximo día 5 de enero y trasladarse a la Base “Cámara” para
realizar labores de mantenimiento.
Durante su estancia en isla Decepción tenían la misión de realizar unas mínimas labores de mantenimiento
debido a que el año pasado no abrieron la base y, principalmente, realizar un estudio de las necesidades de
material para volver en la próxima campaña a realizar un mantenimiento integral y mantener la base abierta
durante todo el verano austral.
La visita resulta realmente agradable y pone de manifiesto la excelente relación que hay entre las dos bases
antárticas como consecuencia de tantos años de convivencia en la Isla Decepción, de solidaridad y
colaboración antártica en todas las ocasiones que ha sido necesario, así como de las buenas relaciones
históricas entre ambos países.7

Despedida dotación BAA “Decepción”
Pingüinos apadrinados: 5400
Seguidores en Twitter: 14.976
Videoconferencias: 0
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, 3 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 4 de enero de 2020
Día 14: “Primera videoconferencia: Acuario de Sevilla”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Las actividades rutinarias de la Base son continuas y demandantes para que todo funcione correctamente,
por lo que cuando alguna avería se complica y demanda la atención continua de nuestros especialistas, les
toca demostrar la pasta de la que están hechos y dar lo mejor de sí mismos para llegar a todo… En estos
momentos hay que terminar de organizar la base para dejar espacio al material “no prioritario” que está
llegando en el Hespérides, el mantenimiento rutinario no perdona ningún día y es entonces cuando la
incineradora, que ya parecía que estaba operativa, no termina de funcionar correctamente por culpa de un
quemador y ya van dos días de trabajo... El cilindro de la MERLO ya va por el tercer día de trabajo…
¡Nuestros especialistas están al pie del cañón!
Durante la cena con nuestros compañeros
argentinos de ayer se hablaron de varios
apoyos mutuos. Uno de ellos es cederles dos
máquinas de gimnasio, un remo y una
elíptica,

que

no

estamos

empleando

actualmente y a las que ellos les van a dar
mejor uso.
Traslado máquinas gimnasio a BAA “Decepción”

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha finalizado la clasificación y compactación de desechos procedentes de la
retirada de parte del antiguo muro (metal/ textil), incluyendo el pesaje de los diferentes bultos generados, para
el posterior reciclaje según los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental de la BAE.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Casi todo el día se ha dedicado a instalar los nueve canales
verticales del array sísmico, localizado en Bahía Fumarolas.
La tarea ha consistido en enterrar nueve sensores con una
única componente vertical y llevar los cables hasta el
datalogger central de la estación situada en Fumarolas,
realizando las conexiones pertinentes para tener registro en
todos. Se han completado los 12 canales del array sísmico
junto con las 3 componentes instaladas anteriormente.
c

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Esta mañana se ha continuado con la intensa labor de campo que se viene realizando desde el comienzo de
la campaña. Se ha procedido a retirar un equipo GPS instalado en el vértice BARG, en las proximidades de
la base argentina. Este equipo se ha instalado en el vértice CECA, situado en Cerro Caliente.
Posteriormemte se ha realizado la descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente y se han
realizado trabajos de mantenimiento en esa estación, borrando además la memoria interna de los equipos.
Por ser de interés para estudiar el cráter zapatilla del que se obtiene agua corriente para la BAE, se ha
realizado una nivelación geométrica entre los cráteres Zapatilla y Lake.
El objetivo de dicha nivelación es comprobar si el agua
se encuentra al mismo nivel en ambos cráteres. Si no
es así, se podría descartar que ambos lagos estén
comunicados.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis
preliminar de datos del sistema IESID.

Comenzando nivelación entre Lake y Zapatilla

PERMATHERMAL
Durante la mañana de hoy se realizan las últimas operaciones en las estaciones de control de las
temperaturas del permafrost y la capa activa en la zona de Cráter Lake. Estas operaciones consisten en el
último volcado de datos, el borrado de las memorias internas, el ajuste y recalibrado de los sensores de
algunas de las estaciones, y el sellado de las estaciones, que quedan así listas para la toma de datos durante
un año.
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Ajuste y recalibrado de las estaciones para la invernada

Teniendo previsto finalizar la fase en GdC y cambiar a JCI, se recoge todo el equipo personal y científico del
proyecto. Posteriormente, impulsado por esa mente inquieta y ese espíritu de colaboración que no permite
parar al IP del proyecto Permafrost, dedica la tarde a colaborar con el personal CIS de la BAEGdC en la
puesta a punto de la cámara térmica del dron, con el fin de afinar la toma de imágenes térmicas, realizándose
un corto vuelo de prueba sobre la BAE GdC, mostrando el gran interés de esta herramienta para el estudio de
sostenibilidad energética de la base, o el estudio del estado del permafrost en el entorno de esta.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy se ha realizado la primera videoconferencia de la XXXIII Campaña Antártica. Ha iniciado la temporada de
videoconferencias el Acuario de Sevilla, el cual se ha volcado durante los días previos en difundir a la
sociedad los valores de la Antártida.
Desde aquí agradecemos al Acuario el cariño y dedicación puesta en la preparación de la videoconferencia.
¡Gracias Sevilla!

La Antártida, de la mano de la BAE “Gabriel de Castilla” se cuela en el Acuario de Sevilla

Miguel Ángel de Pablo, IP del proyecto Permathermal, está a punto de dejarnos para continuar sus proyectos
en JCI, pero aun le queda tiempo para ilustrarnos con otra de sus especialidades: El planeta MARTE.
Qué fácil es entender algo tan complicado cuando se explica tan bien y con tanta pasión. Simplemente
espectacular. Y es la segunda charla que nos das en los pocos días que te hemos tenido entre nosotros este
año. No sabría decir cuál ha sido más apasionante. ¡Te estamos todos muy agradecidos!
Pingüinos apadrinados: 5800
Seguidores en Twitter: 14.985
Videoconferencias: 1
Semáforo VERDE.
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¡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, 4 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 5 de enero de 2020
Día 15: “Llega el Hespérides en la Noche de Reyes”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

5

TOTAL

25

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.
Hoy hemos recibido el primer apoyo logístico del BIO “Hespérides” con el contenedor de 20 pies con material
no prioritario que cargamos por vía operador logístico el pasado noviembre en Cartagena. Además venía con
combustible, frutas y verdura adquiridos en Chile. La logística antártica es siempre complicada y el
“Hespérides” ha llegado en el horario de menor visibilidad nocturna debiendo, además, finalizar la descarga lo
más rápido posible porque tenía que cumplir un calendario detallado que incluía otros apoyos.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Operaciones logísticas con BIO “Hespérides”

Estas labores son responsabilidad de la dotación, pero nuestro personal científico no ha dudado en esperar a
la llegada del barco para colaborar en todo lo necesario. Se han involucrado en la colocación del contenedor
de 20 pies con congelados en la cámara de congelados del almacén hasta bien entrada la madrugada.
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Los trabajos en el muro de contención han continuado según el ritmo previsto. Una vez que han depurado el
procedimiento más eficiente de trabajo, el ritmo es imparable. Además tenemos la suerte de que la meteo les
está dando una tregua estos días.

Detalle de los trabajos en la línea de costa
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Esta mañana se ha instalado la estación “COL”, situada en Playa Colatina, finalizando, así, el
despliegue de todas nuestras estaciones.

El espírtu de colaboración antártico prevalece
en cada actividad que se realiza. Hoy tocaba
cargar baterías hasta la estación y, además
del personal de la dotación que estaba
apoyando la actividad, Amós y Carlos de la
Universidad

de

Cádiz,

que

también

se

encontraban en la zona del proyecto, han
colaborado en todo el transporte del material;
para ellos nuestro agradecimiento.

Estación playa Colatina

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Una vez realizados los cálculos para la comparación de los niveles de agua de los cráteres Lake y Zapatilla,
se ha comprobado que el nivel es el mismo, por lo que habría posibilidad de que ambos cráteres estén
comunicados. En coordinación con el Jefe de BAE se determina poner una marca de seguimiento del
descenso de agua durante la Campaña en ambos cráteres para ver y volver a medir al final de la Campaña.
Por otra parte se han retirado tres equipos GPS de la zona sur de bahía Balleneros, trasladándose a la zona
norte de la bahía y a cerro Ronald. También se han realizado trabajos de mantenimiento en la estación
semipermanente de PEND en caleta
Péndulo.
Por

último,

se

ha

realizado

el

procesado y análisis preliminar de
datos del sistema IESID.
Análisis datos IESID

Retirada GPS en caleta Balleneros
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PERMATHERMAL
En la mañana de hoy se ha realizado la última visita a la zona de estudio de Crater Lake, durante la que se ha
realizado el ajuste de la frecuencia de la radio que envía los datos a la BAE GdC.
Por otro lado, se ha colaborado con la responsable de medio ambiente de la dotación de la basé, así como
con el responsable de las obras de protección del frente costero, para realizar la instalación de sensores de
temperatura en el interior y el exterior del módulo principal de la base. El objetivo de estas medidas es el
estudio de la eficiencia energética de la base, y de cómo la actividad en ésta puede afectar a la estabilidad del
permafrost bajo la base.

Por el estudio de la eficiencia energética de la BAE

Medición temperaturas con cámara térmica
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Con el Hespérides han llegado nuevos investigadores y técnicos a la Base. En primer lugar ha venido José
Luis desde JCI, nuestro técnico de AEMET que viene a poner a punto la estación meteorológica de GdC.
Estará solo 24 horas con nosotros. Además llega Anselmo del IGN y dos de los investigadores del proyecto
Aerosoles: Jesús y César. Ahora somos 29: es el momento de estrenar la habitación extra que preparamos
hace unos días en el módulo de vida, en el lugar que anteriormente estaban lavadora, secadora, recambios
de cama y otros varios…
Pingüinos apadrinados: 6560
Seguidores en Twitter: 14.994
Videoconferencias: 1
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, 5 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Lunes, 6 de enero de 2020
Día 16: “Primera despedida”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

29

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

3. ACTIVIDADES.

Tras la descarga del material y alimentos del “Hespérides”, hoy toca organizar y clasificar todo. Ya tenemos
en la Base todos los repuestos y materiales que hemos calculado que serán necesarios para la Campaña, así
como todo el alimento congelado y seco. Únicamente nos faltará un nuevo suministro de frescos a primeros
de febrero.
Además tenemos personal recién incorporado a la BAE, a los que se les realiza el improcessing para
explicarles todo lo necesario desde el punto de vista logístico, medico, medioambiental, de seguridad y de
convivencia que les permitirá una más rápida integración en el ritmo de trabajo y funcionamiento de la Base.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Quien no tiene tiempo para realizar el improcessing es
nuestro compañero José Luis de AEMET, ya que su
trabajo se concentra en las apenas 24 horas que tiene
previsto estar en la Base.
Nuestro jefe del área de telecomunicaciones, Cap.
Landaburu, se dedica en exclusiva a ayudar a José Luis
en todo lo que necesite para cumplir con sus objetivos.
Para nosotros son fundamentales las previsiones
meteorológicas que realizan los predictores de AEMET

Actualización estación meteo AEMET

desde la Base “Juan Carlos I”, para planificar con seguridad nuestras actividades fuera de base en apoyo a
los proyectos científicos. Queremos agradecer a José Luis el excelente trabajo que hizo durante todo el día,
así como la molestia que se tomó para explicarnos como sacar el máximo provecho a las herramientas que
AEMET pone a nuestra disposición. José Luis actualizó el software para que nos genere diariamente un
informe con los datos medidos por la estación durante las últimas 24 horas.
¡Muchas gracias José Luis!

Datos recogidos por la estación de AEMET en 24 horas últimas
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Sin perder ni un ápice de la energía que caracteriza a nuestros ingenieros, han vuelto con alegría al trabajo
en el muro, del que ya empezamos a hacer pequeñas bromas, desde el respeto que nos supone verles todas
las mañanas acudir disciplinadamente a por lo metros de muro correspondientes del día.
Hoy el Roscón de Reyes escondía un premio en forma de mensaje para el que eligiera el trozo afortunado:

VALE POR UN DÍA DE TRABAJO EN EL MURO
Se sentía la tensión al elegir los trozos de roscón…

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
El día de hoy se ha dedicado a descargar y analizar los
datos diarios de la red de vigilancia volcánica, para
etiquetar y localizar los diferentes eventos. Se ha seguido
actualizando la base de datos.

Análisis de datos de vigilancia volcánica

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Durante la mañana se ha retirado un equipo GPS instalado en el vértice GRAV en las cercanías de la base.
Posteriormente se han realizado preparativos para los siguientes trabajos, como la preparación de material
auxiliar necesario para el traslado e instalación de varios receptores GPS el próximo día que lo permita la
meteorología o la puesta al día de la documentación de la campaña.
PERMATHERMAL
Hoy estaba previsto el regreso del BIO Hespérides para embarcar destino a la Isla Livingston por lo que se ha
realizado trabajo de gabinete consistente en la preparación de los datos recuperados en esta fase de la
campaña para su integración en las bases de datos internacionales. Además, y aprovechando las
capacidades de internet de la base, se ha realizado el envío de una copia de seguridad de los datos al
servidor del grupo de investigación en Alcalá de Henares, Madrid.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy estaba previsto el regreso del Hespérides para recoger al técnico de AEMET y a nuestro IP del proyecto
PERMATHERMAL. Llegan los momentos tristes de las Campañas, las despedidas de aquellos con los que se
comparten tantas experiencias, sensaciones, aspiraciones… y que en breve tiempo se convierten en familia,
en la llamada “familia antártica”. Miguel Ángel es, tras 10 campañas antárticas, un veterano en estas latitudes
y nos ha ayudado desde el principio en todo. El poco o mucho apoyo que le hayamos podido prestar para su
proyecto no tiene comparación con lo que su carácter y, sobretodo la pasión que siente por la ciencia y por la
Antártida, nos ha transmitido a todos nosotros.
Le hacemos entrega honorífica del nuevo distintivo de Campaña Antártica, con el que el Ejército de Tierra
reconoce a aquellos que han participado en alguna Campaña.
En la primera entrega de este distintivo nos acordamos muy especialmente de todos aquellos que nos han
precedido durante 32 Campañas Antárticas, cuya dedicación y buen hacer han conseguido ganarse el cariño
de la comunidad científica que hasta aquí se desplaza.
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La meteorología no ha permitido que despegue el avión que debía venir a Rey Jorge, donde esperaba el
Hespérides para recoger al personal de la primera rotación que luego iría a JCI, por lo que se ha retrasado la
recogida de Miguel Ángel. Seguirá un día más entre nosotros.
Misma situación para Jose Luis, de AEMET. Las 24 horas previstas serán 48.

Pingüinos apadrinados: 7800
Seguidores en Twitter: 14.998
Videoconferencias: 1
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, 6 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 7 de enero de 2020
Día 17: “Comienzan nuevos proyectos de investigación”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

29

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Tras el día de ayer en el que no se solicitaron apoyos de embarcaciones para proyectos, y que permitió
centrarse en la organización del material descargado del Hespérides, hoy se ha vuelto a poner en el agua
nuestras embarcaciones para apoyo a los proyectos científicos.
Además, se ha continuado organizando los almacenes de cada área con el material recibido vía Hespérides y
que aún queda pendiente.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Nuestro médico, que no recibía material en este envío, ha
estado realizando pruebas de conexión con el Hospital
Central de la Defensa, auxiliado por el personal de CIS,
para realizar ajustes en el equipo de telemedicina.
Además,

nuestra

veterinaria

y

responsable

de

medioambiente, ha terminado de organizar todo su
laboratorio con la parte de material que, ella sí a diferencia
de nuestro médico, había tenido que meter en el contenedor
no prioritario. Ya está preparada para todos sus cometidos.
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)

Comprobación Telemedicina

Hoy la Unidad de Ingenieros ha avanzado otros ocho metros más en la construcción del muro de contención
de la línea de costa. El final del primer nivel de gaviones de la zona este se ve muy cercano.

Terminando primera altura muro en parte Este

Detalle procedimiento trabajos de fijación muro con piquetas
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Por la mañana se ha ido a comprobar la pérdida de
conexión con el array sísmico. Se han descubierto las
baterías a 12.1 Voltios. Se revisan todas las
conexiones, se cambia el regulador y se ponen baterías
nuevas. El array se ha dejado funcionando y con
conexión con el módulo científico.
Tras ello se ha ido a la estación situada en Playa
Colatina para extraer datos ya que no se tiene conexión
WiFi directa con el módulo científico. Se extraen los
datos de estos 3 últimos días que ha estado instalada.

Comprobación Array sísmico

En esta actividad les ha acompañado el representante del Instituto Geográfico Nacional, Anselmo.
El resto de la tarde se ha empleado en revistar los registros diarios y en actualizar la base de datos con los
diferentes eventos.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Durante la mañana se han retirado dos receptores GPS de los vértices de la red REGID UCA1 y TELE,
situados respectivamente en la playa de las Obsidianas y en bahía Teléfono. Esos dos receptores se han
instalado en los vértices de la misma red BOMB, próximo a la caleta Extremadura, y CR70 en la zona de
Cráteres del 70.
Se han retirado tres receptores GPS de marcas de
nivelación de la zona norte de Balleneros y de cerro
Ronald, para instalar dos de ellos en marcas de
nivelación de la zona próxima a Glaciar Negro.
Además, se ha instalado un receptor GPS en el vértice
GLAN, en las cercanías de la zona de Glaciar Negro.
Por la tarde se ha instalado un receptor GPS en una
marca de nivelación próxima a la Base Argentina y otro
en el vértice GEOD, en la zona de cráter Soto.

Programación GPS en vértice CR70

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
En el día de hoy han comenzado las actividades del Instituto Geográfico Nacional en la Isla Decepción para
conocer los procedimientos de vigilancia volcánica.
Por la mañana ha acompañado al personal de la Universidad de Granada en su revisión del array sísmico y
en la descarga de datos de la estación sísmica de Playa Colatina. Por la tarde se ha acompañado al personal
de la Universidad de Cádiz a realizar la instalación de un GPS en el punto de nivelación próximo a la Base
Argentina y otro en el vértice GEOD.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy inicia también su actividad en la Base el proyecto de Caracterización de aerosoles, del que hay ahora
mismo dos investigadores con nosotros. Este primer día lo emplean en organizar su equipo y material
científico en el laboratorio.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La meteorología sigue sin permitir que despegue el avión que debía venir a Rey Jorge, donde esperaba el
Hespérides para recoger al personal de la primera rotación que luego iría a JCI, por lo que se vuelve a
retrasado la recogida de Miguel Ángel, que seguirá un día más entre nosotros.
Misma situación para José Luis, de AEMET. Las 24 horas previstas en GdC pasan a ser 72. La meteorología
de la Antártida manda. Por nuestra parta ponemos, como no puede de ser de otra forma, las facilidades de la
Base a su disposición para hacerle esta ampliación de estancia lo más cómoda posible. Él sigue atendiendo a
nuestras sugerencias y propuestas referentes a la estación de AEMET.
Pingüinos apadrinados: 8300
Seguidores en Twitter: 14.998
Videoconferencias: 1
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, 7 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 8 de enero de 2020
Día 18: “Conociendo la historia de la isla Decepción”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

29

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
El día se ha presentado con una ligera lluvia durante la mañana, aunque con un viento nada incómodo para
los trabajos diarios previstos. Nuestro médico ha comenzado un estudio que pretenden hacer un seguimiento
continuo de la evolución de la salud del personal de la base, valorando aspectos como actividad física,
condiciones ambientales, ingesta de alimentos, etc. Tras las explicaciones pertinentes a todo el personal de la
base, parece que todos lo hemos encontrado interesante y nos hemos puesto voluntariamente en sus manos.
¡Seguro que consigue que volvamos mejor aun que llegamos!

1

Información proporcionada por AEMET.
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Por

parte

del

área

de

medioambiente, una vez arreglada
definitivamente el problema con el
quemador, se ha dedicado a
realizar la incineración de residuos
orgánicos y cartones que tenía
acumulado hasta la fecha, una vez

pesado y clasificado todo según marca
el Sistema de Gestión Ambiental de la
BAE GdC.

Incineración de residuos

El resto de áreas siguen trabajando en los apoyos a proyectos. Esta vez, el proyecto de series Geofísicas ha
contado con la presencia de José Luis de AEMET y Miguel Ángel de PERMATHERMAL, que siguen
esperando la llegada del Hespérides y han aprovechado para conocer mejor otros proyectos.

PERMATHERMAL
a Series
a zonaesta
proyectos
Por parte delAEMET
área deyLogística
se repartenacompañan
inventarios por
áreas,GEOFÍSICAS
para, aprovechando
reorganización
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La Jefe del área de Logística, aprovechando este momento en el que se está haciendo la necesaria
reorganización para colocar todo el material nuevo, ha comenzado a distribuir listados de material para
controlar el inventario y empezar a definir el listado de necesidades para próxima Campaña.
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Se han continuado los trabajos en el muro de contención, realizando otros ocho (8) metros más a los ya
levantados hasta ahora, completando toda la zona este de la antigua rampa en primera base, excepto ocho
(8) metros en extremo este que serán utilizados para el acopio de material de relleno. Mañana se comenzará
con la construcción del segundo nivel en este sector.
Por otra parte, los primeros datos sobre la influencia del calor corroboran lo ya informado en diferentes
estudios en campañas anteriores en cuanto a la acumulación de calor bajo el módulo de vida. Se observa
además que en esta zona se ha acumulado piroplasto durante las últimas campañas, por lo que se decide
acometer una retirada de este material acumulado que comenzará mañana, con la finalidad de permitir una
mayor renovación del aire bajo el módulo y reducir la influencia negativa del calor sobre el permafrost y sobre
la estructura del edificio en definitiva. Simultáneamente, y aprovechando el conocimiento técnico en
estructuras del personal de la unidad de ingenieros, se irán revisando todos los cimientos y anclajes bajo el
edificio, acometiendo los refuerzos necesarios allá donde sea necesario
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante el día de hoy se ha actualizado la base de datos con
los eventos diarios obtenidos en las estaciones de nuestra red.
La conexión con el array sigue siendo intermitente y se han
estado realizando pruebas con el array de repuesto, por si es
necesario cambiarlo.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)

Ajustando array de repuesto
Esta mañana se han realizado medidas de
distanciometría entre los vértices LAG1 y LAG2,
situados en las proximidades de la base y en Cerro
Caliente. Además, en la zona de Colatina, lugar de
fondeo de los mareógrafos, se han realizado
trabajos de apoyo topográfico que servirán para
referenciar dichos instrumentos. Por último, se ha
realizado el procesado y análisis preliminar de
datos del sistema IESID

Supervisando los trabajos de series GEO2-OCEAN
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana, el representante del IGN ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la zona de
Colatina en la realización de apoyo topográfico para la referenciación del mareógrafo y en la instalación de un
receptor GPS en el vértice COLA.
Durante la tarde se ha comenzado a realizar trabajos en gabinete con el objetivo de aplicar técnica de
Interferometría Radar (InSAR) para el cálculo de deformaciones en la Isla Decepción.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Además de continuar con los ajustes del material científico que han traído, hoy han instalado un captador de
partículas en la zona del Mecong, próximo a una toma de corriente próximo a la Base.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Nuestro veterano compañero Amós nos ha ilustrado con la historia de la Isla Decepción y los orígenes de la
toponimia actual de la Isla. Ha sido el momento perfecto, ya que todos empezamos a estar familiarizados con
los nombres de los distintos lugares que vamos recorriendo diariamente, pero sin saber ni entender en
muchos casos el porqué.
Ha sido una charla brillante, amena y explicada con autentica emoción que ha cautivado a todos los
presentes y que, sin duda, va a contribuir no solo a un mejor conocimiento, sino a un mayor sentimiento de
pertenencia a esta isla y a la Campaña Antártica.
¡Muchas gracias Amós!
Por otra parte, durante la noche llega por fin el Hespérides. A los retrasos del avión por motivos climatológicos
se han sumado a la participación del barco en una evacuación médica de un compañero ecuatoriano.
Finalmente llegan en torno a las 0100 de la noche, ya madrugada del día 9 de enero. Además de despedirnos
definitivamente de Miguel Ángel (Permatherma)l y José Luis (AEMET), recibimos en la Base al periodista de
RNE Santiago Barnuevo, que realiza una breve entrevista concertada previamente al IP del proyecto
Caracterización del Aerosoles y, posteriormente nos pide realizar unas grabaciones en el entorno de la isla,
por lo que le acompañamos hasta bahía Balleneros.
Pingüinos apadrinados: 8900
Seguidores en Twitter: 14.998
Videoconferencias: 1
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, 8 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 9 de enero de 2020
Día 19: “15.000 seguidores en Twitter”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Uno de las mejoras en el área de Instalaciones en esta Campaña es instalar una cámara frigorífica en el
almacén para intentar mantener las frutas y verduras en las mejores condiciones posibles alargando la vida
útil de los mismos.
Habiendo llegado la cámara en el Hespérides con lo “no prioritario” ahora toca despejar un lugar adecuado en
el almacén. Un auténtico “tetris”, pero que será al mismo tiempo muy útil para controlar todo el material que se
va a reubicar.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Despejando
almacén

Vista almacén y bloque de paneles
de cámara frigorífica

Se continúa con la organización del punto limpio de la BAE, tras la incineración del orgánico y el papel-cartón,
hay que dejar también clasificados y pesados el resto de residuos. A finales de enero vendrá el Hespérides y
será fundamental tener en ese momento absolutamente todo preparado para dar salida de una forma
controlada y certificada a todos los residuos acumulados hasta entonces.

Organización, pesaje y clasificación de Punto Limpio
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

Hoy se ha desmontado íntegramente, por parte de
nuestro personal CIS, el sistema de recogida de datos
durante la invernada, conocido como SUMELCO por la
empresa que lo diseñó originalmente. En los próximos
días instalaremos el nuevo sistema que hemos
desarrollado este año y comenzaremos con pruebas y
valoraciones.

Desmontaje Sistema recogida datos invernada
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy se han iniciado los trabajos del segundo nivel
de muro de contención de la zona este. Este
primer día es fundamental probar y experimentar
cual será el procedimiento más eficiente para
realizar los trabajos en esta segunda línea. Todo
va a ir cambiando según subamos en altura: el
alcance de las MERLOS, la distribución del
personal,

las

herramientas

y

máquinas

empleadas, etc. Un ejemplo de ello es que ahora
las mini-máquinas resultan mucho más efectivas
ya que se pueden emplear para elevar la carga de
adoquines hasta la segunda altura desde donde
se debe colocar manualmente. Esto permite
seguir empleando la única MERLO disponible
para el relleno de material. Se han hecho 5

Mini máquinas subiendo adoquines

metros en este primer día.

Una vez que la marea ha impedido continuar con
los trabajos en la línea de costa, el equipo de
ingenieros se ha desplazado al módulo de vida
donde se ha se ha despejado la nieve y el
piroclasto que se había depositado en la invernada
en la zona norte del módulo. Este material,
acumulado durante varias campañas se considera,
según diversos informes, que podría ser una de las
razones del incremento de temperatura bajo el
modula de vida, al impedir la correcta ventilación
suelo

bajo

el

módulo.

Aprovechando

las

capacidades del equipo de ingenieros se pretende
Limpieza lateral norte edificio de vida

hacer una limpieza lo más integral completa,

incluyendo la reorganización del distinto cableado que pueda ir apareciendo en los distintos niveles o estratos
de sedimentos.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Por la mañana se ha ido al array situado en Bahía Fumarolas a realizar una reparación de los canales
verticales y a cambiar baterías, ya que se había perdido la conexión. El array sísmico se deja funcionando y
todos los canales funcionan correctamente, tras realizar las comprobaciones pertinentes.
Por la tarde se etiquetan y localizan los diferentes eventos diarios, actualizando la base de datos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se han retirado dos receptores GPS de la zona próxima a
Glaciar Negro y Cerro Ronald. Estos receptores se han
instalado en marcas de nivelación de la zona de caleta
Péndulo. Posteriormente, en la zona de la base argentina se
ha trasladado un receptor GPS entre marcas de nivelación.
Por otra parte, se ha revisado la estación termométrica de
Cerro Caliente, realizándose una descarga de datos para
comprobar el buen funcionamiento de la instrumentación
después del reseteo que se realizó al sistema el pasado día 4
de enero Por último, se ha realizado el procesado y análisis
preliminar de datos del sistema IESID

Instalación GPS en BAA

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Hoy nuestro representante del IGN ha entrado en el turno de ayuda a organización y limpieza de la Base. En
el tiempo disponible se ha dedicado a organización de su material técnico.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Los investigadores de CA3 han comenzado hoy a muestrear por distintas
zonas. Han realizado un estudio de puntos de interés de la Isla sonde
necesitan recoger muestras, que irán coordinando con nuestro área de
navegación para poder cumplir con todos sus objetivos. El primer punto ha
sido el lago Irizar.

Recogida muestras en lago Irizar
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy se han comenzado las videoconferencias con los colegios, mediante las que se pretende dar a conocer
los valores medioambientales de la Antártida, así como la importancia de la Ciencia que aquí se viene a
realizar. Los primeros en saltar a la palestra han sido Julia, nuestra jefa de Logística, y Amós, de la
Universidad de Cádiz y el más veterano de los presentes. La videoconferencia ha salido muy bien, por lo que
sin duda también debemos acordarnos de nuestros CIS que mantienen las conexiones por satélite en
perfecto estado y se desviven continuamente por garantizar el enlace con el mundo exterior.
Por último, y no menos importante, gracias al esfuerzo de difusión de todos, los que estamos aquí, los que
han estado y los que desde España están pendientes y siempre poniendo lo mejor de ellos, hemos llegado a
15.000 seguidores en Twitter.
Seguiremos trabajando por mejorar la imagen de España y del Ejército de Tierra en ese apoyo incansable a la
CIENCIA, para que nuestros investigadores sigan siendo un referente mundial.
Pingüinos apadrinados: 9200
Seguidores en Twitter: 15.001
Videoconferencias: 3
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, 9 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 10 de enero de 2020
Día 20: “Control de aguas: Resultado perfecto”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

2. ACTIVIDADES.
Se ha continuado con el apoyo a los proyectos, con la suerte de que la meteorología se mantiene en muy
buenas condiciones, permitiendo optimizar el tiempo y alcanzar todos los objetivos que se marcan
diariamente.

Navegando en Bahía Foster en apoyo a proyectos científicos
Por parte de nuestra veterinaria se ha procedido a
realizar el análisis de las aguas sucias de la fosa
séptica y del agua vertida por el emisario.
Pendiente de volver a contrastar, lo valores que
arrojan los análisis están parámetros normales y
similares a Campañas anteriores, por lo que la
depuradora está funcionando correctamente y el
esfuerzo del personal en el ahorro de jabones,
detergentes y agua en general está dando sus
frutos.

Diario de Operaciones 10 de enero de 2020

Análisis de aguas de la depuradora y emisario

P

Página 2 de 6

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Se ha continuado avanzando en la construcción del segundo nivel del muro de contención del lado Este,
alcanzando el objetivo planificado, sumando 7 metros más.

Vista evolución segundo nivel del muro
Por la tarde, y una vez la marea impedía los trabajos en la costa, se han retomado con los trabajos de retirada
de material depositado bajo el módulo de vida, de esta forma se irá alcanzando poco a poco la ventilación
buscada de forma que la influencia del calor de la BAE GdC en el permafrost sea reducida. Dichos trabajos
son de compleja y lenta ejecución ya que tienen que ser llevados a cabo totalmente tumbados y sin apenas
movilidad. Trabajos de verdadera penosidad que nuestros Ingenieros realizan sin manifestar la más mínima
tibieza.

Trabajos limpieza bajo módulo de vida
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
La mañana y parte de la tarde
se

han

empleado

en

el

etiquetado y localizado de los
eventos diarios registrados en
las estaciones de la Red
Sísmica, actualizándose la base
de datos.
Por la tarde se ha subido a la
estación

“DCP”

situada

en

Colina Sísmica. Se ha sustituido
el datalogger por uno con el
firmware actualizado. Se ha
solucionado un problema del

Trabajo en estación “DCP”
sensor, el cual se ha desnivelado durante la invernada. Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los
paneles solares y la carga de las baterías nuevas que se pusieron hace unos días. La estación queda
funcionando correctamente, sin ningún error.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Continuando con la incesante actividad de
estos días, en que la meteorología permite
realizar continuas salidas con seguridad,
se

han

realizado

medidas

de

distanciometría entre los vértices LAG1 y
LAG2, situados en las proximidades de la
base y en Cerro Caliente. Además se han
trasladado dos equipos GPS de marcas de
nivelación de la zona de caleta Péndulo a
otras situadas en la zona de Cráteres del
70. Se ha aprovechado para inspeccionar

Revisión equipo GPS y WiFi en Péndulo
la instalación de toda la instrumentación instalada en la estación semipermanente de Péndulo. Por último, se
ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
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.INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana, nuestro investigador del IGN ha continuado con los trabajos de gabinete enfocados a la
obtención de mapas de deformación por técnicas InSAR. Por la tarde ha acompañado al personal de la
Universidad de Cádiz en el traslado de instrumentación GPS en la zona de Caleta Péndulo y Cratéres del 70.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy

se

revisado

ha
el

equipo captador
de aerosoles de
bajo

volumen

que se instaló en
las proximidades
de la Base, realizando el correspondiente cambio de filtro.
Además, se ha realizado videoconferencia con el otro IP del
proyecto, Jorge Cáceres de la UCM, para valorar resultados

Revisión de equipo y cambio de filtro.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 10.000
Seguidores en Twitter: 15.010
Videoconferencias: 5
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, 10 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 11 de enero de 2020
Día 21: “Reconocimiento ruta evacuación Morro Baily”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Siendo el tiempo nuevamente favorable, hoy el personal de la dotación se ha divido en varios grupos. Unos
han ido en apoyo a los proyectos, otros se han mantenido en las labores propias de la base y un equipo ha
salido a reconocer puntos de interés en la isla. Concretamente, nuestro responsable de navegación continúa
con el reconocimiento de rutas de evacuación. Ahora van tocando aquellas que no están próximas a los
puntos de trabajo diario en apoyo a los proyectos. Hoy tocaba una de las más alejadas: Zodiac hasta
Balleneros, donde les esperaba el primer lobo marino que vemos en la Isla, posteriormente marcha a pie
hasta Morro Baily y regreso por mismo itinerario.

Primer Lobo Marino que vemos en la Isla: Caleta Balleneros

Cruzando nevero sobre la ruta
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Después de los duros días de trabajo el muro, sumados a la sacrificada labor de despejar la zona bajo el
edificio principal, hoy sábado los ingenieros han realizado un reconocimiento de una de las rutas de
evacuación junto al responsable del área de navegación y alguno de nuestros científicos. Toda las rutas de
evacuación nos llevan desde la orilla interior del volcán hasta la exterior, pasando por lugares de
extraordinario belleza, que en esto casos de NO urgencia permiten disfrutar momentos únicos. Las
condiciones medioambientales han sido buenas, por lo que ha sido una jornada doblemente gratificante.

Llegando a pingüinera de Morro Baily
Además de la concienciación de que estamos en un volcán activo y que es necesario conocer las rutas de
evacuación, llevan implícito una preparación física que es necesario no descuidar.
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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, elaborando un informe de la actividad al inicio de
campaña, etiquetando y localizando los eventos diarios en los registros de las diferentes estaciones,
siguiendo con la actualización de nuestra base de datos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
A pesar de estar nombrados los dos investigadores del proyecto como servicio en la base, aun han tenido
tiempo de continuar con actividad propia del proyecto, en las inmediaciones de la base.
Por una parte se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la zona próxima a la base
argentina.
Además se ha colaborado en la
programación del DRON para realizar el
vuelo en la ladera junto a la base. Esta
ayuda

que

están

prestando

a

la

programación del dron en estas primeras
fases de adaptacion a los requerimientos
de los proyectos es sin duda muy útil y los
pilotos

están

enormentente

agradecedidos.

Colaboración científico-militar en programación dron
Es necesaria la integración de los aspectos
técnicos y de seguridad del dron con la
optimización

de

los

requerimientos

cartográficas y topográficas que requieren los
proyectos,

y

es

ahí

donde

aunar

conocimientos y esfuerzos entre científicos y
militares vuelve a demostrarse como un
potencieador de capacidades y que sin duda
dará los mejores resultados posibles para la
Imagen actual de base
vuelo prueba para proyecto Series GEO2-OCEN
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Durante el día de hoy se ha continuado con los trabajos de gabinete enfocados a la obtención de mapas de
deformación por técnicas InSAR.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy los investigadores del proyecto
CA3 se han ido has la playa de
fumarolas para recoger muestras en
distintos sitios de la misma zona.

Toma de muestras en Fumarolas

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 10.550
Seguidores en Twitter: 15.035
Videoconferencias: 7
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, 11 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Domingo, 12 de enero de 2020
Día 22: “Marea viva en Isla Decepción”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Continuando

con

los

reconocimientos de ayer
sábado, en los que se
dividió

el personal en

diferentes grupos, hoy le
corresponde a otra parte
del personal de la Base
realizar el reconocimiento
de la ruta de evacuación a
Morro

Baily.

Las

condiciones
meteorológicas han sido

Parte del itinerario de evacuación

nuevamente buenas. Esta benevolencia antártica seguro que no durará mucho más.

Itinerario de evacuación a Morro Baily
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado su trabajo en la retirada de terreno bajo el módulo de vida oeste.
Ésta tarea se ve dificultada por la limitación de espacio y la deficiente iluminación reinante bajo el edificio.
Nuestros ingenieros, hoy de nuevo actuando como zapadores, han pasado unas horas en duras condiciones
obligados a avanzar reptando y optimizando al máximo sus movimientos para poder extraer el material
existente.
Se han realizado comprobaciones de nivelación del módulo de vida, gracias al nivel cedido por los
investigadores de la Universidad de Cádiz, para comprobar si el desnivel actual del módulo sigue en los
parámetros de la Campaña anterior. Los datos arrojan un desnivel de 12,5 cm entre cada extremo del
módulo.
Entre los cometidos secundarios asignados
al equipo de Ingenieros para esta Campaña
está la elevación del módulo en su esquina
Oeste, justo dónde está el CECOM, para
volver a nivelar en lo posible este módulo.
Esta es una operación que debe ser
valorada

detenidamente

antes

de

acometerla, por las consecuencias que
podría tener sobre el resto de la estructura
Comprobación nivelación módulo de vida

y que se irá detallando puntualmente. En
todo caso no se iniciará ninguna acción en

este sentido antes de la inspección prevista por parte de nuestra Dirección de Infraestructuras durante el mes
de febrero.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
El seguimiento del volcán no se descuida ni un solo día, por lo que nuestros responsables de vigilancia
volcánica se han dividido para realizar tanto el reconocimiento como la vigilancia.
En el día de hoy le ha correspondido a Joan estar de guardia mientras Alex reconocía ruta.
Se ha continuado con el análisis en tiempo real de los registros procedentes de las estaciones de la red
sísmica, etiquetando y localizando los diferentes eventos. Además, se han revisado los sensores de repuesto
del array para una futura sustitución de un canal que da fallo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Posteriormetne al reconocimietno matutino de rutas, se han realizado varías actividades.
Por una parte se ha analizado el vuelo fotogramétrico de prueba realizado con el DRON en la zona de la
base, detectando que los solapes no son los correctos. Será necesario ajustar los parámetros de la cámara.
Se continúa trabajando en la actualización de la documentación de la campaña y por último, se ha realizado
el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Nuestro representante del IGn ha participado en el recorrido de reconocimiento a Morro Baily durante la
mañana. Durante la tarde se ha terminado de establecer el flujo de trabajo para el procesado de imágenes
mediante la técnica InSAR.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Por la mañana ambos investigadores han participado en el reconocimiento de la ruta de evación. Por la tarde,
además de realizar los correspondientes cambios de filtro de su captador de partículas, han realizado trabajo
documental en laboratorio.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy es uno de los días en que la marea tiene mayor recorrido de toda la campaña. La predicción de las
mareas resulta especialmente útil en esta campaña, al estar supeditado el trabajo del equipo que está
actuando en la playa al conocimiento de los horarios de las mismas. En la imagen se puede ver de forma
esquemática el recorrido y horario de las mareas.

Agradecemos a nuestros compañeros de la Universidad de Cádiz que pongan a nuestra disposición esta
información que tan útil no es está resultando y que además es un ejemplo más de la colaboración científicomilitar que se da en todas las actividades en esta Base Antártica Española por el beneficio de la Campaña
Antártica..
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Pingüinos apadrinados: 11000
Seguidores en Twitter: 15.075
Videoconferencias: 7
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, 12 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Lunes, 13 de enero de 2020
Día 23: “AZAMARA PURSUIT”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Por la mañana nuestros CIS han estado apoyando al proyecto Permafrost, que está teniendo problemas con
el envío de datos por HF; han formateado y resteado tarjetas y datalogger en coordinación con su IP que se
encuentra en la base Juan Carlos I. Esperemos que funcione.
Además están coordinando las videoconferencias tanto las a varias velocidades: la del día para que
funciones, la del día siguiente para ensayar comunicación y la de la semana que viene para recordar a los
colegios su fecha, direcciones skype, etc.
En el área de motores han acometido el cambio de las cadenas de los vehículos John Deere por ruedas, ya
que con las condiciones nivológicas de las últimas campañas se ha comprobado que apenas están teniendo
uso, por lo que se considera que serán más útiles con las ruedas todoterreno.

Cambio cadenas por ruedas todoterreno
En cuanto al área de instalaciones, se han dedicado a montar la cámara frigorífica, tras la reorganización de
esta zona del almacén realizada los días anteriores para poder tener hueco suficiente.

Primeros pasos en montaje de la cámara frigorífica
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado su trabajo en la retirada de terreno bajo la parte este del módulo de
vida. Ésta tarea se ve dificultada por la limitación de espacio y la deficiente iluminación bajo el edificio.
Nuestros ingenieros, hoy de nuevo actuando como zapadores, han pasado unas horas en duras condiciones
obligados a avanzar reptando y optimizando al máximo sus movimientos para poder extraer el material
existente.
Por otra parte, se han realizado comprobaciones de nivelación del módulo de vida, gracias al nivel cedido por
los investigadores de la Universidad de Cádiz, para comprobar si el desnivel actual del módulo sigue en los
parámetros de la Campaña anterior. Los datos arrojan un desnivel de 12,5cm entre cada extremo del módulo.
Entre los cometidos secundarios asignados
al equipo de Ingenieros para esta Campaña
está la elevación del módulo en su esquina
Este, justo dónde está el CECOM, para
volver a nivelar en lo posible este módulo.
Esta es una operación que debe ser
valorada

detenidamente

antes

de

acometerla, por las consecuencias que
podría tener sobre el resto de la estructura
Comprobación nivelación módulo de vida

y que se irá detallando puntualmente. En
todo caso no se iniciará ninguna acción en

este sentido antes de la inspección prevista por parte de nuestra Dirección de Infraestructuras durante el mes
de febrero.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
En la mañana de hoy se ha realizado la comprobación de las estaciones que componen la red sísmica. Se
han visitado el array sísmico, en Bahía Fumarolas, la estaciones de Playa Obsidianas, Cráteres del 70,
Refugio Chileno, Cerro Ronald y Playa Colatina. Todas están funcionando correctamente y no ha sido
necesaria la sustitución de baterías.

Revisión estación “OBS”

Sustitución loseta en “C70”

En el array sísmico se ha reemplazado un sensor vertical por otro de repuesto porque daba fallo. Además, se
ha sustituido la loseta del soporte del sensor de 3 componentes de la estación “C70”, la cual se partió en su
instalación.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se han retirado dos receptores GPS de
marcas de nivelación de la zona de Cráteres del
70 y se han instalado en marcas de nivelación de
la zona de playa de Obsidianas.bSe han
inspeccionado el resto de las marcas de
nivelación de dichas zonas. Será necesario
reparar una de ellas.
Por otra parte se ha continuado trabajando con las
imágenes que tomó el DRON en el vuelo de
prueba, a fin de ajustar los parámetros necesarios

Colaborando en la instalación de un GPS

para obtener el mejor rendimiento.
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Durante la mañana ha acompañado al personal de la Universidad de Granada a la revisión de las estaciones
que componen la red sísmica. En total han visitado cinco estaciones sísmicas distribuidas a lo largo de la isla
y el array sísmico situado en la Bahía de Fumarolas. Por la tarde se han descargado imágenes del Satélite
Radar Sentinel-1 que se van a utilizar para realizar diferentes pruebas de obtención de mapas de
deformaciones por técnicas InSAR de acuerdo al flujo de trabajo establecido en los días previos.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Por la mañana han participado en una video conferencia
con los Salesianos de Algeciras, colegio con el que
Jesus Anzano tiene una especial vinculación. Una vez
finalizadas las videoconferencias, se han dirigido a la
zona de toma de muestras en Punta Murature,
Obsidianas y bahía Teléfono. Por la tarde se ha
procedido a un nuevo cambio de filtro.

Recogida de muestras
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy hemos tenido una actividad un tanto
especial, ya que nos han invitado a dar una
charla en el crucero Azamara Pursuit que están
realizando una travesía por estas latitudes de la
Antártida. Hemos ido Amós, Carlos, Julia y el
Jefe de Campaña. En una salón absolutamente
abarrotado

hemos

podido

explicar

las

maravillas de la Isla Decepción en la que se
encontraban, el porqué de la presencia de
España en esta isla y una visión de la
importancia del Tratado Antártico. Tras 45

Aproximación al Azamara Pursuit

minutos de exposición y otros 30 de preguntas en los que la avidez del público por aprender no tenía límite,
hemos tenido que dejarles para que pudieran continuar con su ruta establecida.

Exposición en Azamara Pursuit
Por una parte tenemos la sensación de que el público ha quedado muy contento, por otra lo que sí que
tenemos certeza es que nosotros estamos absolutamente encantados del calor con el que nos han recibido y
del interés por conocer más sobre lo que aquí está pasando
Esperemos que esta charla ante un público tan internacional y variado ponga su granito de arena en la
difusión de los valores medioambientales de la Antártida y en el conocimiento del Tratado Antártico. Además
de que recuerden que España está aquí presente haciendo Ciencia a un nivel excepcional.
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Pingüinos apadrinados: 11700
Seguidores en Twitter: 15.100
Videoconferencias: 9
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, 13 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 14 de enero de 2020
Día 24: “Puesta en funcionamiento de la cámara frigorífica”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hoy se han terminado el montaje de la cámara frigorífica en el almacén por parte del personal del área de
instalaciones. La cámara tiene unas dimensiones
de 4x2x2metros y se espera que mejore
significativamente la capacidad de conservación
de alimentos frescos. Estos alimentos llegan a
través de los barcos de apoyo a Bases, desde
Ushuaia o Punta Arenas, y los informes de Jefes
de Base anteriores reflejan que los productos
frescos tienden a deteriorarse rápidamente.

Nuestra oficial del
medioambiente

ha

continuado con las
mediciones de ruidos
que bien realizando
los últimos días, no
reseñando hasta la
fecha valores fuera
de

los

rangos

establecidos.
Control de emisiones de ruido en vehículos de la Base
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En el área de motores se ha comenzado con la
reparación de los depósitos de combustible, que
muestran cierto estado de deterioro en algunos
puntos y es necesario corregir antes de que
avance el deterioro
Para esta operación se ha aprovechado un día
con unas condiciones ambientales sin viento y
además se ha puesto en funcionamiento una
lijadora con aspirador incorporado recientemente
adquirido para la BAE y que evita el esparcimiento de ningún tipo de partículas.

Vista anterior y posterior de los dos primeros depósitos pintados
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha empezado su jornada de trabajo bajo el módulo de vida oeste, ya que la
marea estaba alta. Tras los varios días en que se ha podido dedicar tiempo a este comedido, e ha conseguido
abrir una apertura de 2 metros de anchura, permitiendo en este momento la circulación de aire por esta vía.
Los datos iniciales de la termografía indican variaciones respecto a las primeras mediciones que se
realizaron. Además se está reforzando la estructura con soportes ajustables como se muestra en la figura.

Vista de primera vía de aire abierta bajo módulo vida. Detalle del refuerzo de estructura
Posteriormente se ha continuado con el muro hacia
la zona oeste. Pese a las dificultades de un terreno
mucho más arenoso que en la zona este, se han
construido los 6 metros lineales del primer nivel del
mismo. Además se ha comenzado a desenterrar el
emisario proveniente del laboratorio para valorar
posibilidad de colocarlo sobre el muro una finalizado,
en lugar de atravesarlo, evitando así futuros
deterioros del muro de contención.

Desenterrando tubo desagüe laboratorio
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Esta mañana han acompañado al compañero del IGN, Anselmo, a revisar la cámara instalada en el mástil de la
estación “DCP”, en Colina Sísmica. Se han sustituido las baterías por unas nuevas y se ha puesto en marcha. En unos
días se volverá para comprobar si ha estado registrando estos días y con los parámetros correctos.
El resto del día se emplea en analizar los registros diarios de las estaciones y en etiquetar y localizar los diferentes
eventos, siguiendo con la actualización de nuestra base de datos.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han realizado medidas de distanciometría entre los
vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades de la
base y en Cerro Caliente. En la zona de la playa de
Obsidianas se ha cambiado un receptor GPS entre
marcas de nivelación y se ha recuperado otro. Este último
se ha reprogramado al observarse algunos problemas en
la grabación de datos que complicaban su tratamiento
posterior. En Cráteres del 70 se ha reparado una marca
de nivelación que estaba deteriorada, gracias a una pieza
que ha fabricado nuestro personal especialista.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)

Fabricación pieza proyecto GEO2-OCEAN

Esta mañana se ha revisado junto al compañero de la Universidad de
Granada Alejandro la cámara instalada en el mástil de la estación “DCP”.
Se han sustituido las baterías y la han vuelto a poner en marcha con
intención de comprobar si registra en los próximos días. Por la tarde ha
acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la zona de la playa
de Obsidianas para el cambio de instrumentación GPS en las marcas de
nivelación. También les ha acompañado a la zona de cráteres del 70 para
realizar trabajos de reparación de una marca de nivelación.

Cámara en estación DCP
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy han tomado siete muestras de suelo y una
muestra de nieve en Péndulo. Todas ellas se han
etiquetado con las coordenadas de GPS y
trasladado a laboratorio para su almacenamiento.
Además

se

ha

supervisado

el

correcto

funcionamiento del captador, situado cerca de la
Base, se ha cambiado, etiquetado y archivado el
filtro del captador.
Etiquetado muestras en Péndulo
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
A pesar de estar en la Antártida, durante el verano las temperaturas alcanzadas pueden ser demasiado
elevadas para mantener en óptimas condiciones los alimentos frescos.
En las primeras semanas de Campaña se han colocado registradores de temperatura en el módulo almacén
con el objetivo de comprobar las oscilaciones de temperatura a las que son sometidos los alimentos frescos.
En la gráfica se pueden apreciar temperaturas máximas de conservación de 10,5°C y mínimas de 4°C (los
picos de 20°C son resultado de la manipulación del registrador).

Gracias a la instalación de la cámara de refrigeración en el módulo almacén se pretende hacer desaparecer
las oscilaciones de temperatura y asegurar una temperatura máxima de conservación de 4°C en
cumplimiento de la normativa relativa al mantenimiento de alimentos a temperatura reguladam, continuando
de esta forma con las mejoras de servicios que la base viene realizando en cada Campaña.
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Pingüinos apadrinados: 13000
Seguidores en Twitter: 15.180
Videoconferencias:11
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, 14 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 15 de enero de 2020
Día 25: “Objetivo medioambiental cumplido”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Por parte del área de motores se ha realizado el trasiego correspondiente de gasoil desde los eco-box a los
depósitos de combustible.
El área de instalaciones ha realizado el cambio de luces en módulo de vida, dormitorio y gimnasio, según se
refleja y explica posteriormente, en aras de cumplir con el objetivo medioambiental marcado en la Campaña
anterior.
1

Información proporcionada por AEMET.
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Además se ha subido hasta cráter Zapatilla para recolocar la manguera calefactada que había sido
desplazada de su posición durante la invernada. Se han realizado nuevas fijaciones para intentar evitar que
se vuelva a mover y se han ajustado algunas conexiones que estaban dando fallo en el panel de control
situado en el módulo científico.

Recolocando manguera calefactada de suministro de agua a BAE GdC
Por parte del área de telecomunicaciones han vuelto a realizar ajustes en los parámetros del dron, en
coordinación con el proyecto GEO2-OCEAN, que será el siguiente al que se apoyo en la zona de Cerro
Caliente, tan pronto como estén ajustados los datos de vuelo e intentando aprovechar las ventanas
meteorológicas previstas en próximos días.

Probando nuevos parámetros de vuelo para proyecto GEO2-OCEAN
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha dedicado su jornada de trabajo a retirar otros 6 m lineales del antiguo muro
de contención oeste. Además se ha realizado la correspondiente clasificación y pesaje de los residuos
generados: metal y textil.

Derribando muro en parte oeste.

Diario de Operaciones 15 de enero de 2020

P

Página 3 de 7

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
El día de hoy se han descargado los registros de las diferentes estaciones que componen la red sísmica y se
han analizado en su totalidad, etiquetando los diferentes eventos para seguir con la actualización de la base
de datos.
Se han localizado con el array eventos sísmicos que han sido imposibles de localizar con técnicas de redes.
Por último se ha preparado el cable del array que será sustituido en la próxima salida, ya que se sigue
teniendo fallos en el mismo canal y, tras revisar todo lo demás, solo queda el cable por cambiar.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han realizado medidas de distanciometría entre los vértices LAG1 y LAG2, situados en las proximidades
de la base y en Cerro Caliente. Posteriormente se han retirado dos equipos GPS de los vértices COLA (en la
zona de Colatina) y BALL (en bahía Balleneros) que se han instalado en los vértices PUCO (en las
proximidades de Punta Collins) y LAG1 (en las proximidades de la base). A continuación se ha trasladado un
receptor GPS entre dos puntos situados en Cerro Caliente, aprovechándose para revisar la estación
termométrica allí instalada. También se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la zona
del lago Irízar
Por otra parte se han estado analizando los resultados del vuelo de prueba del DRON a fin de conseguir el
máximo rendimiento en los vuelos.

Traslado estación GPS en Balleneros: colaboran dotación e IGN con series GEO2-OCEAN
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a retirar dos equipos GPS de los
vértices “COLA” Y “BALL”, y a instalar equipos en los vértices “PUCO” y “LAG1”. El resto del día se ha
dedicado a continuar procesando imágenes Radar.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy se ha hecho entrega de las normas específicas de trabajo en el módulo científico, CAMPAÑA 2019-20
para realizar el trabajo experimental en el proyecto: Caracterización de aerosoles atmosféricos en la Antártida,
para utilizar el equipo láser y el captador de bajo volumen.
Además se ha realizado el cambio diario de filtro
Por otra parte, se ha hecho entrega a la dirección de la Base GdC y CPE del informe de evaluación del
puesto de trabajo elaborado por la UPRL de la Universidad de Zaragoza.
Por último se ha realizado una comunicación con la Universidad de Zaragoza para resolver el acceso a la
web: http://laantartida.unizar.es y se ha realizado un envío de divulgación a i-unizar para su publicación.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Durante la XXXII Campaña Antártica se estableció como objetivo ambiental sustituir las luminarias
fluorescentes por luminarias tipo LED. La XXXIII CA ha continuado con el proyecto y ha concluido la
sustitución de todas las luminarias del módulo de vida, dormitorio, gimnasio y botiquín.
Con ello conseguimos disminuir el consumo energético de la BAE GdC, eliminamos residuos peligrosos de
gestionar en la Antártida y disfrutamos de mayor calidad de iluminación.

Vistas anterior y posterior de la zona de vida tras cambio de luces.
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Pingüinos apadrinados: 13600
Seguidores en Twitter: 15.195
Videoconferencias: 13
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, 15 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 16 de enero de 2020
Día 26: “Apertura Oficina Postal Especial BAE GdC”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hoy el viento ha soplado con fuerza, haciendo que cambie la tendencia de buen tiempo de los últimos días.
Además de los apoyos a las actividades científicas, se ha continuado con las laboras propias de
mantenimiento de la Base.
Nuestro

especialista

en

motores

está

preparando una litera nueva que será necesaria
a primeros de mes de febrero, ya que las camas
que tradicionalmente se colocaban en los iglús
cuando aumentaba la ocupación de la base,
ahora hay que transformarlas en literas y se
colocarán durante unos días en una de las
habitaciones con menos uso en el módulo
laboratorio.
En el área de instalaciones se está continuando
con la revisión y reorganización del stock de
material.
Nuestro médico, que entre otras tareas tiene
asignado el cometido de la filatelia, ha abierto
hoy la “oficina postal especial” de la Base

Trabajos en taller

Antártica”Gabriel de Castilla”, teniendo una gran demanda entre el personal del base.

Oficina Postal Especial BAE GdC
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
A pesar de las condiciones meteorológicas reflejadas anteriormente, hoy se han construido otros 8m lineales
del muro oeste en su primera altura. Además de la sensación térmica que causa el viento, que ha hecho
ondear nuestra bandera con fuerza todo el día, el piroclasto proyectado causa una incomodidad continua para
trabajar.

Vista evolución trabajos en el muro de contención
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante todo el día se ha seguido con la
actualización de la base de datos. Para ello se han
descargado y revisado los registros diarios de las
estaciones, etiquetando y localizando los diferentes
eventos. También se ha trabajado con datos del array
sísmico para encontrar localizaciones de eventos en
los cuales no se pueden distinguir fases.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)

Trabajo de gabinete vigilancia volcánica

Hoy se ha realizado el traslado de un receptor GPS de una marca de nivelación de la zona de playa de
Obsidianas a la zona de Cráteres del 70. Posteriormente se ha traslado un receptor GPS del vértice BOMB en
la zona de caleta Extremadura a vértice UCA1 en la zona de la playa de Obsidianas Además se ha procedido
a las recuperación de un equipo GPS del vértice CR70.
Por otra parte, el mal estado del mar ha impedido recuperar el receptor GPS instalado en el vértice GLAN.
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana nuestro investigador del IGN ha participado en tres videoconferencias con colegios e institutos
de España y ha continuado con el procesamiento de imágenes radar. Por la tarde ha comenzado a realizar un
informe con toda la información referente a los sistemas de vigilancia volcánica de la isla que se ha recogido
en las actividades en las que se ha acompañado al personal de las Universidades de Granada y Cádiz.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Esta mañana se han desplazado has Cráteres donde se han tomado
muestras de suelo, agua y nieve. Se han etiquetado con las coordenadas de
GPS y trasladado a laboratorio para su almacenamiento. Posteriormente se
ha supervisado el funcionamiento del captador, situado cerca de la Base.
Además se ha cambiado, etiquetado y archivado el filtro del captador.
Por la tarde se ha realizado trabajo en el laboratorio con el equipo láser, se
han elaborado varios informes y documentación.

Puntos recogida muestras CA3
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy nos han hecho una visita de cortesía los tripulantes del velero argentino, Galileo. Tras cruzar el mar de
Hoces con el pequeño barco que se ve en la foto, tienen previsto continuar unas semanas navegando por la
Antártida. Entra la dotación del barco había un Capitán de Navío de la Armada Argentina.
Nuevamente las buenas relaciones y la colaboración antártica se ha manifestado entre Argentina y España.
Unos litros de aceite de para el motor del Galileo han sido correspondidos con una excelente botella de vino
que ha recibido nuestro especialista en motores:

Tripulación del Galileo con nuestro especialista en motores
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Pingüinos apadrinados: 14000
Seguidores en Twitter: 15.210
Videoconferencias: 16
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, 16 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 17 de enero de 2020
Día 27: “Reconocimiento Monte Irizar”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Hoy las condiciones meteorológicas se han considerado idóneas para realizar durante la mañana el vuelo
previsto de dron en la zona de Cerro Caliente, ya que el viento era mínimo y tras los ajustes de los últimos
días se consideraban que se podía afrontar el vuelo de apoyo al proyecto series GEO2-OCEAN con
garantías. Para este vuelo se han desplazada a la zona tanto los 2 pilotos de dron que llevan trabajando en
los parámetros técnicos varias jornadas, como el personal CIS y el Jefe de Campaña.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Se ha podido volar toda la zona solicitada en
varios vuelos con cámara óptica realizando los
correspondientes cambios de baterías, ya que
era una zona realmente amplia. No ha sido
posible realizar el vuelo con cámara térmica.
Además se ha realizado una revisión en el
vértice baliza ya que el repetidor de VHF está
dando error desde el día anterior, no pudiendo
solucionarse en el día de hoy.
Consola control de dron
Durante la mañana, el responsable del
área de navegación ha realizado un
reconocimiento al Monte Irizar, no
pudiendo llegar hasta la cima por
encontrar varias grietas en la antecima.

Reconocimiento Monte Irizar
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha dedicado su jornada a dos tareas muy diferentes. Inicialmente ha continuado
con los trabajos de aireación bajo el módulo de vida. Ya hay dos vías completas con circulación de aire.
Además, se han instalado diversos sensores de temperatura para seguir conociendo la influencia que puede
tener el módulo sobre el suelo.
Por la tarde se ha avanzado en la destrucción de otros 6 m lineales del antiguo muro de contención con la
consabida clasificación y pesaje de los residuos generados.

Zona de encuentro entre construcción muro y demolición del anterior
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
El día de hoy se ha dedicado a descargar los datos de las estaciones instaladas en la isla y a analizar los
registros diarios, etiquetando y localizando los eventos diarios.
Además, se han localizado, con técnicas de array, eventos que carecen de fases distinguibles y no se pueden
localizar utilizando las técnicas clásicas de localización con una red de estaciones. Se ha elaborado un mapa
con todas las direcciones principales obtenidas y se han extraído los datos de principal interés.

Técnicas de Array aplicadas a un registro de 1 hora en el array sísmico (Bahía Fumarolas)

Direcciones de localización de eventos
sin fases distinguibles con técnicas de array
(Las flechas indican la dirección de la fuente
que produce dichos eventos)
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Por la mañana se ha trasladado un equipo GPS de una marca de nivelación de la zona del lago Irízar a otra
en la ladera de Cerro Caliente. Además se ha procedido a la descarga de datos de la estación termométrica
permanente instalada en Cerro Caliente. En esta misma zona se han colocado dianas para apoyo topográfico
en tierra del vuelo de DRON y se ha realizado el vuelo con cámara óptica, pero no ha sido posible con la
cámara térmica por falta de baterías repetir un nuevo vuelo.
Por la tarde se ha instalado un receptor GPS en una marca de nivelación de la zona del Mecón y por último,
se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.

Colocación dianas para punto apoyo dron

Descarga datos termometría

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana el investigador del IGN ha acompañado al personal de la universidad de Cádiz en el traslado
de un receptor GPS de una marca de nivelación del Lago Irízar a otra en la ladera Cerro Caliente y en la
descarga de la estación termométrica de Cerro Caliente. También ha participado en la colocación de las
dianas para el apoyo topográfico del vuelo de Dron en la Zona de Cerro Caliente. Por la tarde se ha
continuado con las tareas de gabinete iniciadas en días anteriores.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Esta mañana el proyecto CA3 se ha desplazado a realizar tomas de muestras de suelo y nieve en Balleneros
y posteriormente en refugio chileno.
Por la tarde se ha procedido al cambio del filtro de captador de partículas y a realizar el trabajo de
documentación de las muestras recogidas y planificación de las siguientes zonas a muestrear.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 14550
Seguidores en Twitter: 15.225
Videoconferencias: 18
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, 17 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 18 de enero de 2020
Día 28: “Intervención odontológica”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Hoy las condiciones meteorológicas han vuelto a ser
idóneas para realizar durante la mañana el vuelo
pendiente de dron en la zona de Cerro Caliente, ya que
el viento era mínimo y, tras la recarga de baterías, se
podía afrontar el vuelo de apoyo al proyecto series
GEO2-OCEAN con cámara térmica.

1

Comprobando condiciones meteo para vuelo

Información proporcionada por AEMET.
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Imágenes cámara térmica dron en Cerro Caliente; pendiente de procesar datos.
Por otra parte nuestro médico ha hecho valer la formación odontológica que recibió en la fase de preparación
en el HCD “Gómez Ulla” realizando un empaste temporal de una muela rota de uno de nuestros ingenieros.
Ha contado con la ayuda de nuestra veterinaria que también participó de aquella formación y por supuesto, ha
estado en contacto directo con el odontólogo de referencia en el HCD. Nuestro paciente sigue comiendo con
total normalidad tras la intervención ¡A ver si dura el empaste! ¡Bravo Doctor!

Intervención odontológica para colocar empaste temporal
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy se han construido otros 7 m lineales del nuevo muro de contención, en su primer nivel.
Además han realizado un apoyo general de ingenieros mejorando la zona de acceso al aparcamiento de las
embarcaciones, junto al río Mecón, que se deteriora cada vez que hay un episodio de deshielo.

Trabajos de mejora de la movilidad en la zona del Mecong

Detalle relleno del trasdosado entre muro y merlón
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante la mañana se ha realizado la comprobación rutinaria de las estaciones que componen la red sísmica
desplegada en Isla Decepción, en Playa Colatina, Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres del 70, Playa
Obsidianas y Fumarolas. Todas funcionaban correctamente y las baterías estaban por encima de lo normal, a
causa de los días de sol recientes.
Se ha tenido que reparar la estación de Playa Obsidianas, rellenando el sensor con aislante térmico ya que se
veía ruido, siendo una posible causa la temperatura. Además se ha procedido a reparar el canal del array
que venía dando fallo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Por la mañana se ha retirado un equipo GPS
instalado en el vértice GLAN en las proximidades de
Glaciar Verde. Posteriormente se ha procedido al
traslado de un equipo GPS de una marca de
nivelación de la zona de Cráteres del 70 a otra de la
playa de Obsidianas.
Se ha continuado con la parte pendiente del vuelo
de DRON en la zona de Cerro Caliente, que no se

Instalación equipo en Cráteres del 70

pudo realizar ayer por falta de autonomía de baterías, concretamente con cámara térmica y se ha analizado el
resultado, comprobándose que el tamaño de las imágenes es inferior a las especificaciones de la cámara, por
lo que habrá que ajustar los parámetros en próximos vuelos para lograr los resultados esperados.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Hoy se ha acompañado al personal de la
Universidad de Granada a visitar todas las
estaciones de la red sísmica desplegada en la isla.
Se han visitado las estaciones situadas en Playa
Colatina, Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres
del 70, Playa Obsidianas y el array de Fumarolas.

Descarga datos en playa Colatinas
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Se ha continuado con la toma y clasificación de muestras, además de la comprobación del captador y
sustitución del filtro del captador.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 15700
Seguidores en Twitter: 15.235
Videoconferencias: 20
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, 18 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Domingo, 19 de enero de 2020
Día 29: “Revisando Plan de Evacuación”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
El día de hoy se ha dedicado a completar la formación de todo el personal en todo lo relativo al Plan de
Evacuación en caso de Emergencia Volcánica.
Tras haber reconocido varias de las rutas de evacuación durante distintas salidas en pequeños grupos, según
las posibilidades que permitía el programa de actividades de la base, hoy se ha realizado una revisión
integral, que ha incluido el embarque de todo el personal en Zodiac hasta punto inicio marcha a pie, recorrer
la Ruta de evacuación N5 hasta punto de contacto con barco de evacuación en Playa Norte, revisión del
1

Información proporcionada por AEMET.
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equipo y material de emergencia, así como el material específico asignado, organización de columna de
marcha, etc.

Ruta de Evacuación Nº5

Movimiento en Zodiac
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Marcha a pie; isla Livingston en el horizonte

Fauna en Playa Norte
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Pingüino Barbijo y Paloma Antártica en Playa Norte

Explicando el equipo contenido en la mochila de emergencia
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy se ha participado en las prácticas orientadas a conocer el Plan de Evacuación en caso de Emergencia
Volcánica.
ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Hoy se ha participado en las prácticas orientadas a conocer el Plan de Evacuación en caso de Emergencia
Volcánica.

Además, para contribuir al conocimiento
la actividad sísmica
y volcánica
del personal de la BAE GdC, s
Exposiciónde
investigadores
Vigilancia
Volcánica
Se ha impartido una charla sobre sísmica, vulcanología y los cometidos propios del equipo de vigilancia
volcánica, así como del funcionamiento del “semáforo”.
.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se ha participado en las prácticas orientadas a conocer el Plan de Evacuación en caso de Emergencia
Volcánica.
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Hoy se ha participado en las prácticas orientadas a conocer el Plan de Evacuación en caso de Emergencia
Volcánica.
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy se ha participado en las prácticas orientadas a conocer el Plan de Evacuación en caso de Emergencia
Volcánica.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 16000
Seguidores en Twitter: 15.270
Videoconferencias: 20
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, 19 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón

Diario de Operaciones 19 de enero de 2020

P

Página 6 de 6

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Lunes, 20 de enero de 2020
Día 30:“Semana de revisiones áreas de la BAE”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Todas las áreas tenían el cometido de terminar para esta semana con la organización de sus correspondiente
zonas de responsabildad de forma que faciliten a nuestra resonsable de medioambiente la clasificación y
pesaje de todo el residuo que será necesario entregar al BIO “Hespérides” en el próximo apoyo logístico que
tiene previsto realizar a la BAE GdC a finales de enero.A fecha de hoy, se ha generado un gran volumen de
residuo debido principalmente a la demolición del muro de contención, así como por la necesaria organización
y puesta a punto de las instalaciones tras la invernada.

Residuo clasificado y marcado

Residuo muro contención

Además se ha procedido al vaciado de las fosas sépticas del sistema de depuración de aguas de la base y a
una comprobación del funcionamiento de esta, observándose una incidencia en las resistencias internas de la
fosa, que deben de mantener una temperatura concreta para la actividad óptima del proceso bacteriológico,
por lo que se estudiará en detalle cual es el origen de este problema y su solución.

Trabajos en el sistema de depuración de la BAE
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Como todos los días ha continuado con el apoyo a los proyectos científicos, concretamente a series GEO2OCEN en al zona de Base Argentina. Este apoyo del personal de motores al proyectode Cádiz se ha hecho
coincidir con el traslado del grupo electrógeno a la zona del repetidor de VHF en Cerro Caliente para recargar
las baterias que lo alimentan. A esta misma zona se han trasladado nuestros CIS para terminar de reparar el
repetidor en el que se vienen observando fallos en los últimos días. Se ha procedido a cambiar el switch.

.
Reparación repetidor VHF Cerro Caliente
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha demolido otros 6 m lineales más del antiguo muro de contención, continuando
además con el pesaje y clasificación de los residuos generados, los cuales se pretenden cargar en el
Hespérides próximamente.
Por otra parte se ha continuado con los trabajos bajo el módulo de vida, colocando cuatro mesas de triple
apoyo bajo la estructura. Con estos elementos se busca reforzar la capacidad de sustentación del módulo
simultáneamente a los trabajos de retirada de piroclastos que se están realizando.

Trabajos bajo módulo de vida

Trabajos de demolición muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
El día de hoy se ha empleado en seguir descargando y analizando los registros de cada una de las
estaciones que componen la red sísmica instalada en Isla Decepción. Además se han etiquetado y localizado
los diversos eventos diarios. Por último se ha trabajado con los datos registrados por el array sísmico.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Esta mañana, con ayuda del personal especialista de la base se ha reparado el vértice BARG. Ha sido un
trabajo delicado, puesto que se quería evitar dañar las placas históricas que se encuentran en la base de
hormigón del vértice. Se ha conseguido respetar las placas y el vértice se ha reconstruido manteniendo la
misma posición y altura respecto a la base.

Reparación vértice BARG (Base Argentina)

Además se han trasladado dos equipos GPS desde marcas de nivelación de la zona de Mecón y de la zona
este de Cerro Caliente a otras dos de la zona de la baliza argentina. Por último, se ha realizado el procesado
y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Durante la mañana se ha acompañado al personal series GEO2-OCEAN a la reparación del vértice BARG.
Posteriormente se les ha acompañado al traslado de dos equipos GPS a la zona de la baliza argentina. Por la
tarde se ha continuado con el procesado InSAR.
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Se ha continuado con el trabajo en el laboratorio con las muestras que se están recogiendo. Por la tarde se
ha vuelto a cambiar el filtro del captador de partículas.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Es muy normal definir la isla Decepción por sus colores predominantes que combinan el negro del piroclasto
volcánico con el blanco de los glaciares… Sólo hay que mirar un poco más para encontrar muchos otros
colores…las pingüineras siempre son un ejemplo de esta policromía.

Pingüinera en Punta Descubierta

Diario de Operaciones 20de enero de 2020

P

Página 6 de 7

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Pingüinos apadrinados: 16500
Seguidores en Twitter: 15.285
Videoconferencias: 22
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, 20 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 21 de enero de 2020
Día 31:“Área Montaña y Navegación”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hoy se ha revisado todo el área de Navegación,
con vistas a tener identificadas las capacidades
reales así como las necesidades, ya que en los
próximos días se recibirá la visita del próximo Jefe
de Campaña Antártica del ET. y será fundamental
que se lleve una idea clara de cada área.

Módulo Montaña y emergencia

Módulo navegación 1

Vista general módulos navegación 1, 2, 3
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

.
Vista cenital zonas responsabilidad
área montaña y navegación
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha construido otros 7 m lineales del nuevo muro de contención, en su primer
nivel. Los trabajos, aunque se han visto ralentizados por la marcada inestabilidad del terreno, han permitido
cumplir con el objetivo marcado.

Nivelación y construcción muro contención en primer nivel
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
El día de hoy se ha empleado en continuar con la actualización de la base de datos mediante el etiquetado y
localización de eventos diarios.
Se ha subido con Anselmo del IGN a Colina Sísmica a comprobar si la cámara está registrando
correctamente, pero se observa que no ha registrado nada, por lo que habrá que solucionar esta incidencia.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Por la mañana se ha trasladado un receptor GPS de una marca de nivelación de la zona de playa de
Obsidianas a otra de la zona central de bahía Fumarolas. Aprovechando la cercanía, se ha revisado la
estación semipermanente del vértice FUMA. En esta salida ha participado también Anselmo, investigador del
IGN.

Trabajando en la programación vuelos del dron para proyectos GEO2-OCEAN
De regreso en la Base se ha estado trabajando en la programación de los vuelos de DRON en las distintas
áreas de interés. Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana se ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz al traslado de un receptor GPS de
una marca de nivelación de la zona de playa de Obsidianas a otra de bahía Fumarolas. En la propia bahía de
Fumarolas han visitado la estación GPS de FUMA. Por la tarde han recogido el dispositivo de
almacenamiento de la cámara instalada junto a la estación sísmica “DCP” para comprobar si ha realizado
fotografías desde el pasado día 14 que se cambiaron las baterías y se volvió a poner en marcha para
comprobar su funcionamiento. Se observa que no está funcionando correctamente.

Conociendo detalles sobre estación semipermanente FUMA
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy los investigadores de CA3 se han desplazado hasta Colatinas para realizar la toma de muestra tanto de
suelo como de nieve. Posteriormente han continuado con su trabajo en el laboratorio y por la tarde han vuelto
a realizar el cambio del filtro de captador de partículas.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Continuamos con una meteorología generalmente favorable que permite realizar la gran mayoría de las
actividades. Asumiendo, claro, que el viento siempre va a estar ahí presente y que todos nos hemos
acostumbrado a que no sea un obstáculo para nuestros cometidos.

Pingüinos apadrinados: 17300
Seguidores en Twitter: 15.295
Videoconferencias: 24
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, 21 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 22 de enero de 2020
Día 32:“Área Sanidad”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hemos continuado con la revisión de las áreas de la Base. Hoy le ha correspondido al de Sanidad que, si bien
es siempre fundamental, se considera que esta Campaña se debe hacer una especial valoración de todo el
proceso de generación y proyección del material médico y medicamentos, ya que se ha aprobado
recientemente una Instrucción Técnica por parte del Ejército de Tierra que regula tanto el proceso como los
medios necesarios para garantizar el apoyo médico adecuado en la BAE “Gabriel de Castilla”.

Área de sanidad con prueba enlace de telemedicina
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.

Vista cenital zona sanidad
En el área de motores han tenido que estar todo el día dedicados a intentar solucionar una incidencia que
tiene uno de los grupos electrógenos. De momento no está completamente operativo por lo que mañana se
retomarán las pruebas en contacto con el Parque Central de Material y Medios de Ingenieros en España,
desde donde tienen monitorizada la acción de estos grupos.
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy se han demolido otros 7 m lineales del ya extinto muro de contención de la base. El residuo generado se
ha segregado y pesado estando ya todo preparado para la retirada de este material en el próximo apoyo que
realizará el Hespérides próximamente.

Foca cangrejera inspeccionando evolución del muro.

Últimos metros de muro antiguo, con detalle consecuencias de emisario a través del muro.
Por la tarde, se ha realizado una revisión del estado y la utilidad de todos los sacos terreros repartidos por la
base, retirando aquellos que se encuentran deteriorados y recolocando los que aún tienen un cometido que
realizar.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante la mañana se han desplazado a la estación situada en Playa Colatina para la comprobación de las
baterías y la extracción de datos, ya que se ha perdido la conexión directa con ella desde el módulo
laboratorio.
El resto del día se dedica a descargar y analizar los registros de las estaciones instaladas en la isla,
etiquetando y localizando los eventos diarios.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Por la mañana se han desplazado a la zona de Colatina, lugar de fondeo de los mareógrafos, dónde se han
realizado trabajos de apoyo topográfico que servirán para referenciar dichos instrumentos. Esta operación se
realizará varias veces durante la campaña. Posteriormente, en la zona sur de bahía Fumarolas se han
trasladado dos equipos GPS entre marcas de nivelación de dicha zona. Aprovechando los trabajos en la zona
sur de bahía Fumarolas, se ha medido la temperatura en ambas fumarolas, comprobándose que los valores
se encuentran en torno a los 100ºC, como es habitual. Además, se ha retirado un receptor GPS del punto
LAG2 en Cerro Caliente. En dicho punto se ha vuelto a colocar un prisma reflector láser. También se ha
realizado una descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente, comprobando su correcto
funcionamiento. Por último se ha instalado un receptor GPS en el vértice BARG ubicado en la base argentina.

-

Trabajos en Colatina

Trabajos en Cerro Caliente
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana el investigador del IGN ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a distintos
trabajos. En la zona de Playa Colatina se han realizado trabajos de apoyo topográfico. Tambiénles ha
acompañado a la zona de Fumarolas, donde se han trasladado dos equipos GPS entre marcas de nivelación
y se ha medido temperatura en dos fumarolas. Y en la zona de Cerro Caliente se ha retirado un receptor GPS
que se ha sustituido por un prisma reflector y se han descargado los datos de la estación termométrica. Por
último se les ha acompañado a la instalación de un receptor GPS en el vértice BARG ubicado en base
argentina.

Desmontaje de cámara en estación sísmica DCP
Por la tardeacompañado de los compañeros de la Universidad de Granada, se ha recogido la cámara situada
junto a la estación sísmica “DCP” y se ha trasladado al módulo científico donde se trabajará con ella con el fin
de ponerla de nuevo en funcionamiento.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Por la mañana se ha realizado una Toma de muestra en lago Zapatillas: suelo y agua. Posteriormente se ha
continuado con el trabajo de laboratorio y se ha vuelto a realizar el correspondiente cambio de filtro.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 18000
Seguidores en Twitter: 15.315
Videoconferencias: 26
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, 22 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 23 de enero de 2020
Día 33:“Imagen dron de Punta Descubierta”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Por parte de nuestros pilotos de dron, tras poder realizar finalmente los vuelos completos en la pingüinera de
Punta Descubierta en apoyo al proyecto PINGÜIFOR, se han tratado digitalmente las más de 1000 fotos
realizadas en el vuelo. Gracias a un programa empleado y al apoyo del personal de GEO2-OCEAN
especialista en fotogrametría se han podido obtener unos resultados realmente impresionantes. A la espera
de la valoración por parte del IP del proyecto PINGÜIFOR, se muestran dos imágenes de la composición
hecha por el programa de tratamiento de imágenes. Se puede observar una visión cenital de la pingüinera y
una representación en 3D de la misma, apreciándose en ambas las extensiones de los distintos grupos de
pingüinos. Las fotografías mostradas son una transformación en .png del archivo original. Aunque no
muestran la definición y la información que realmente tiene la imagen original, se puede apreciar con mucho
detalle la zona estudiada.

Resultado del vuelo tras tratamiento informático de

Visión cenital de la composición fotográfica de la pingüinera Punta Descubierta
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Visión 3D de la pingüinera Punta Descubierta
Por otra parte, en el área de motores han dedicado un segundo día a intentar solucionar el problema del
grupo electrógeno. Estando en funcionamiento, faltaba por conseguir que entrara en sincronía con el otro
para los cambios diarios que se producen entre grupos. Finalmente, tras una gran dedicación por parte del
personal de motores y de instalaciones se ha conseguido poner en estado operativo el grupo.

Diario de Operaciones 23 de enero de 2020

P

Página 3 de 8

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Durante la mañana los ingenieros se han centrado en la construcción de 8m lineales del primer nivel del
nuevo muro de contención, aprovechando la marea baja.
Por la tarde han realizado dos trabajos en beneficio de la base: por una parte han revisado la gran cantidad
de sacos que hay distribuidos por la zona de la base, retirando los que están en mal estado y recolocando
otros. Por otra parte han realizado la reparación del iglú que se había estropeado durante la invernada,
quedando nuevamente operativo y listo para otro invierno. Este iglú está dedicado desde hace algunas
campañas a los proyectos científicos que trabajan con restos biológicos, contando con agua corriente y
electricidad.

Trabajos en muro zona este.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO

DE

LA

ACTIVIDAD

SÍSMICA (Universidad de Granada):
El día de hoy se ha dedicado a continuar
con el etiquetado y localizado de los
eventos ocurridos diarios. Además, se han
hecho copias de seguridad de todos los
registros y la base de datos hasta la
actualidad.
Por la tarde se han realizado pruebas con
la cámara instalada en el mástil de DCP, en
Colina Sísmica, que se bajó ayer. Se ha conseguido arrancar y que realice capturas cada 2 minutos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Esta mañana se ha realizado una nivelación trigonométrica en la línea de nivelación número 4, de la zona del
Mecón.-Posteriormente se ha reparado una marca de nivelación de la zona sur de Fumarolas y se han
retirado, para su reciclaje, los restos de dos marcas de nivelación deterioradas en la misma zona. Además se
han trasladado tres equipos GPS de marcas de nivelación de la zona sur de bahía Fumarolas a otra de la
zona central de la misma bahía.

Retirada de un equipo GPS de marca de nivelación
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana, nuestro investigador del IGN, ha participado en dos charlas a centros educativos. Por la tarde
se ha colaborado con el personal de la Universidad de Granada en las pruebas que se han realizado en el
módulo científico para la puesta en marcha de la recogida del día anterior. Se ha conseguido arrancar y que
realice capturas cada 2 minutos, quedando pendiente volver a instalarla en el mástil en las cercanías de la
estación sísmica “DCP”. Se ha continuado con el procesamiento de imágenes Radar.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Durante el día de hoy se ha continuado con el trabajo de laboratorio, marcado y clasificación de muestras. Se
ha hecho el cambio diario de filtro y, además, se han realizado diferentes comunicaciones con el Comité Polar
Español y la Universidad Complutense de Madrid.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Continuando con las videoconferencias iniciadas el pasado día 4 de enero con el Acuario de Sevilla y ya
completamente inmersos con el programa orientado a los centros educativos, hoy se han realizado 4
conexiones, siendo el día más intenso desde que se comenzara. En las 2 primeras ha participado Amós,
nuestro científico más veterano en la Base junto con el Jefe de Base. En las dos siguientes han estado la Jefa
de Logística junto con Anselmo, del Instituto Geográfico Nacional; los colegios han sido de Badalona,
Cáceres, Valencia y con Cruz Roja Española de Torrent.
La isla no deja de darnos imágenes preciosas que muestran como la naturaleza ha recuperado su espacio y
hasta los restos de la antigua factoría ballenera se han transformado en un lugar perfecto para anidar y criar.
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Pingüinos apadrinados: 19000
Seguidores en Twitter: 15.350
Videoconferencias: 28
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, 23 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 24 de enero de 2020
Día 34:“Videoconferencia con Xanadú, Madrid”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.

Diario de Operaciones 24de enero de 2020

P

Página 1 de 7

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

2. ACTIVIDADES.
Hoy se ha continuado con las actividades de apoyo a los movimientos de los proyectos científicos por parte
del área de navegación.
Por otra parte, se ha finalizado con la organización del área de
logística, que incluye gran parte del almacén: alimentación, cámaras
frigoríficas, material diverso de cocina y zona de vida… Además de
otras instalaciones, entre las que se destaca el gimnasio, que este año
está teniendo una cierta demanda y que ha habido que reorganizar
para intentar dar cabida al todo el personal que lo quiere emplear.

Gimnasio y almacén del área de logística
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy se han demolido otros 7 metros lineales de muro, entre los que se incluían los que recubrían al emisario
de la fose séptica principal. Una vez liberado el emisario, este se ha reconducido hasta su posición final que
será por el exterior del límite Este del nuevo muro, evitando con ellos atravesar el mismo. De esta forma todo
el muro tendrá continuidad y se conseguirá una mayor resistencia.

Reconducción emisario por zona este del muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante el día de hoy se siguen
descargando

registros

estaciones

para

de

las

analizarlos,

etiquetando y localizando los eventos
ocurridos.
Por la tarde se sube a colina Sísmica
junto con Anselmo del IGN para
instalar la cámara en el mástil de
DCP y se deja funcionando. Además,
se aprovecha para realizar un
mantenimiento sobre la estación
DCP

y

comprobar

que

está

Reparación placas solares en colina sísmica

funcionando sin ningún problema.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Durante la mañana se ha retirado un
receptor GPS del vértice PUCO, en las
cercanías de Punta Collins. Una vez
liberado el punto, se ha aprovechado
el viaje para reforzarlo, puesto que ha
sufrido un cierto deterioro debido a la
proximidad del mar. También se ha
recuperado otro receptor GPS situado
en el vértice LAG1 en las cercanías de
la base.Una vez liberado LAG1 de la
antena del receptor GPS, se han
Reparación tornillo geodésico en Punta Collins
entre dicho punto y LAG2 en Cerro Caliente.

realizado medidas de distanciometría

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana se ha acompañado al
personal de la Universidad de Cádiz a
la retirada de un receptor GPS del
vértice “PUCO”, en las cercanías de
Punta Collins y a los trabajos de
refuerzo de dicho vértice que se
encontraba deteriorado.Por la tarde se
ha subido con el personal de la
Universidad de Granada para instalar
la cámara en el mástil de “DCP” que
se ha dejado funcionando y se ha
continuado con el procesado de datos
RADAR.

Puesta en funcionamiento cámara DCP

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Durante la mañana se ha trabajado en el laboratorio con equipo láser para muestras de suelos. Además se ha
procedido a la instalación de software para lectura de espectros.
A primera hora se participado en 2 de las videoconferencias que ha realizado la BAE GdC con centros
escolares españoles.

Diario de Operaciones 24de enero de 2020

P

Página 5 de 7

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy se han realizado otras 3 videoconferencias con chicos de distintos centros educativos, destacando la
realizada con el Atlantis Aquarium del Xanadú, Madrid, en donde se encontraba un grupo de casi 100
escolares de 12 años. Hasta el Aquarium se han desplazado el Cte. Juan José Pereda (Jefe de la XXXII
Campaña Antártica del ET) y Andrés Barbosa, IP del proyecto Pingüifor, para acompañar al grupo de biólogos
que asistían por parte del Aquarium, así como para atender a los medios de comunicación que tenían previsto
cubrir la videoconferencia; concretamente se han desplazado hasta allí TVE y Antena 3.
Por parte de la BAE GdC han participado nuestra veterinaria y responsable de medioambiente, así como los
dos investigadores de la Universidad de Zaragoza y pertenecientes al proyecto Caracterización Atmosférica
de Aerosoles (CA3).
La señal satélite ha funcionado perfectamente y la videoconferencia ha permitido acercar la Antártida y los
proyectos de investigación que aquí se realizan hasta el Atlantis Aquarium, así como al grupo de escolares.

Vista de nuestros científicos y nuestra responsable medioambiente desde el salón multiusos del Xanadú.

Diario de Operaciones 24de enero de 2020

P

Página 6 de 7

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Pingüinos apadrinados: 20.000
Seguidores en Twitter: 15.360
Videoconferencias: 30
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, 24 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 25 de enero de 2020
Día 35: “Emergencia medioambiental por derrame: ensayo”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

2. ACTIVIDADES.

Información proporcionada por AEMET.

En el día de hoy se ha realizado un
reconocimiento de una de las rutas de
evacuación dirigida por el responsable
de navegación y movimiento junto a un
pequeño equipo de personal de la
base. Concretamente la que termina en
las terrazas Kendall.
Reconocimiento de ruta
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha materializado 7 m lineales más del nuevo muro, en su primer nivel.

Preparación de gaviones tipo Hesco
Por la tarde ha participado en un simulacro de derrame accidental, para conocer el modo de actuación y los
medios disponibles en el caso de una situación real.
Además, dos de sus componentes han participado en el reconocimiento a pie de una de las rutas de
evacuación (Kendall Sur).
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
En la mañana de hoy se ha realizado
la

comprobación

de

todas

las

estaciones sísmicas instaladas en la
isla, comenzando por Cerro Ronald,
siguiendo

por

Refugio

Chileno,

Cráteres del 70, Playa Obsidianas y
finalizando con el array sísmico,
instalado en bahía fumarolas.
Lo único destacable ha sido un
cambio de baterías en la estación de
Cerro Ronald y la recolocación del
panel solar del array, que se había
caído a causa del viento.

Revisión estaciones sísmicas

El resto del día se dedica al etiquetado y localizado de eventos diarios y a la elaboración de un informe de
actividad sísmica de las dos últimas semanas.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Debido a la persistente niebla en la zona de Stonethrow se ha decidido posponer la actividad prevista en esa
zona consistente en instalar un GPS en el vértice STNE. En su lugar se ha aprovechado para trasladar dos
receptores GPS entre marcas de
nivelación de la zona central y norte
de bahía Fumarolas. También se ha
retirado un receptor GPS del vértice
UCA1 situado en la playa de
Obsidianas, instalando en su lugar
otro

instrumento

de

similares

características. El motivo es que el
primero debe prepararse para su uso
en el proyecto GEODEF-GNSS.

Instalación GPS en Fumarolas
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Durante la mañana, el investigador del IGN ha acompañado al personal de la Universidad de Granada a
realizar la ronda de comprobación de todas las estaciones sísmicas. Entre las labores realizadas destaca el
cambio de baterías de la estación de Cerro Ronald y la colocación y refuerzo del panel solar del array. Por la
tarde ha continuado con los trabajos de Interferometría Radar
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Durante la mañana se han realizado trabajos en el laboratorio con equipo láser para muestras de suelos, así
como distintas comunicaciones con el CPE relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales.
Por la tarde se ha participado en la formación de medioambiente relativa a la actuación antes derrames.
Además se ha realizado el cambio del filtro del captador de partículas y se ha ido hasta Punta Collins para
recoger muestras de suelos en Punta Collins.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Por parte de nuestra responsable
de

medioambiente

realizado
emergencia

una

se

ha

práctica

de

medioambiental.

Concretamente se ha ensayado
como se debe de reaccionar ante
un derrame de combustible u otro
tipo,

incluyendo

un

reconocimiento de todos los
puntos de la base donde está
distribuido

el

material

antiderrame.

Práctica reacción antiderrame
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Pingüinos apadrinados: 21.000
Seguidores en Twitter: 15.360
Videoconferencias: 32
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, 25 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Domingo, 26 de enero de 2020
Día 36:“Técnica INSAR, ¿aplicable a isla Decepción?”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

7

TOTAL

27

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hoy el día meteorológicamente hablando ha sido el más complicado, por lo que la marcha de reconocimiento
de la ruta de evacuación prevista, entre la cresta Stonethrow y la cresta Teléfono, ha tenido que ser
suspendida. Con vientos superiores a 60 km hora y temperaturas próximas a 0ºC la sensación térmica era
menor de -10ºC. Esto sumado a las precipitaciones en forma de nieve implicaba que prácticamente todos los
peligros objetivos que tienen las zonas de montaña y de frío extremo hubieran estado presentes en el paso de
las zonas de nieve y glaciar existentes en esta ruta.
Hasta la fecha se han reconocido 3 de las rutas de evacuación por todo el personal de la Base, mientras que
el personal de la dotación ya ha reconocido hasta 5.
Estas rutas, reflejadas en el “paquete de medidas de la Isla Decepción” aprobadas en el seno de las
reuniones de los países del grupo de gestión de la Isla, son fundamentales que sean conocidas por todos, ya
que tendrían que ser empleadas en caso de emergencia volcánica y que se deba abandonar la base. Además
la preparación física que implica recorrerlas no se debe descuidar, de forma que todos estemos preparados
para recorrerla en las mejores condiciones posibles, evitando perjuicios al resto de personal.
Rutas de Evacuación en Isla Decepción
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En otro orden de cosas, nuestra veterinaria sigue con el estudio de temperaturas a que se someten los
alimentos frescos y que necesitan refrigeración. Hasta esta Campaña estos se mantenían de forma natural a
temperatura ambiente, que es evidentemente fría, pero no estable. Habiéndose observado que la
conservación no era óptima, se decidió instalar este año una cámara frigorífica de gran capacidad con el
objetivo de aumentar la duración de los alimentos que deben conservarse, tras la semana o dos semanas
previas de tránsito desde que se compra y se transporta por barco de apoyo a la BAE “Gabriel de Castilla”,
en ocasiones durante períodos superiores a un mes en nuestros almacenes
Como se puede ver en el gráfico de 48 horas, la temperatura ambiente (azul) sufre amplias oscilaciones de
hasta 6ºC. Esta temperatura influye evidentemente en la del almacén, donde oscila entre 3,5ºC y 7ºC
Por último, la gráfica roja muestra que los alimentos frescos almacenados en la recién instalada cámara de
refrigeración se conservan a temperaturas de refrigeración comprendidas entre 3,5°C y 4,5°C con
oscilaciones máximas de temperatura de 1°C que garantizan la calidad organoléptica y seguridad alimentaria
de los alimentos.
Agradecemos a los responsables de instalaciones el esfuerzo hecho para lograr este objetivo y esperemos
que sea en beneficio de la calidad de los servicios que ofrece la BAE GdC.

Gráfica temperaturas medidas en cámara frigorífica, almacén y exterior
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Los ingenieros tenían previsto realizar la marcha de reconocimiento de ruta de evacuación junto con el resto
de personal. Al suspenderse esta se ha planteado la posibilidad de reorganizar calendario para adelantar
trabajo en el muro, pero las condiciones meteorológicas han acentuado aún más la acción de la marea sobre
la zona de playa en la que trabajan, por lo que no se ha trabajado hoy en playa.

Diario de Operaciones 26 de enero de 2020

P

Página 3 de 6

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete,
descargando y revisando los registros diarios para poder
etiquetar y localizar los diversos eventos ocurridos durante el día
de hoy. Además, se han tratado los datos del array sísmico para
localizar diversos eventos.

Análisis de registros de sismógrafos
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Debido a la meteorología adversa, hoy no se
ha realizado trabajo de campo. Se ha
aprovechado para adelantar el trabajo de
documentación de la campaña que está muy
retrasado.También

han

empezado

a

prepararse todos los instrumentos y material
auxiliar necesarios para los trabajos que hay
que realizar en Livingston y la zona del resto
de las Shettland del Sur, tanto en del proyecto
GEO2-OCEAN como del GEODEF-GNSS.

Comprobación mareógrafos en gabinete

Se ha aprovechado igualmente para preparar y comprobar el correcto funcionamiento de los mareógrafos que
será necesario fondear en Livingston para la próxima invernada.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Se ha dedicado todo el día a la preparación de la charla sobre Interferometría Radar que se ha dado al final
del día.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Debido a las condiciones meteorológicas se ha dedicado el día a realizar trabajo de gabinete. Como a diario
se ha realizado el cambio de filtro en el captador de partículas.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Nuestro compañero del Instituto Geográfico Nacional, Anselmo Fernández, nos ha explicado hoy en qué
consiste la Interferometría Radar (INSAR), así como las aplicaciones que tiene actualmente en su trabajo
diario en España y, lo que es aún más importante, qué aplicaciones tendría en la Isla Decepción.
Ha sido una charla realmente interesante y didáctica que esperemos tenga efectivamente posibilidades de
aplicación en un futuro en Decepción.
¡Muchas gracias Anselmo!

Anselmo comenzando la charla sobre INSAR
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Pingüinos apadrinados: 21.400
Seguidores en Twitter: 15.378
Videoconferencias: 32
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, 26 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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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 METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

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
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

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)

Análisis de datos en gabinete

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.

Instalación GPS

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 GEODEFGNSS.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
El investigador del IGN se ha dirigido a la zona de los proyectos que le correspondían a Series GEO2OCEAN.
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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Martes, 28 de enero de 2020
Día 38:“Sacando residuos de la Antártida”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

26

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

2. ACTIVIDADES.
Hoy la actividad principal ha sido la carga de todos los residuos generados en la Base en el BIO Hespérides.
Estas operaciones logísticas han comenzado a las 06:00 de la mañana con unas condiciones del mar algo
complicadas durante las dos primeras horas, con ligera mejoría según avanzaba el día.
Los casi 100 bultos se han cargado sin novedad, con la colaboración de embarcaciones tanto de la BAE GdC,
incluyendo empleo del pantalán flotante para evitar deteriorar las embarcaciones por el tipo de residuo de que
se trataba, así como de las del BIO Hespérides, en poco más de 4 horas, por lo que ha sido una operación
realmente eficiente.
La seguridad con la que se ha realizado la operación y el buen resultado ha sido gracias principalmente a que
estahabía sido precedida de una concienzuda preparación y ensayos realizados por nuestro responsable de
navegación con el personal de la dotación, concretamente nuestro médico, veterinaria y uno de nuestros
cocineros.
Simultáneamente han trabajado otras dos embarcaciones de la BAE con el resto de la dotación, en las que se
pone de manifiesto la gran experiencia que toda la dotación ha adquirido en el empleo de embarcaciones,
incluso con mala mar. La polivalencia que se le requiere a todos los militares de la dotación está más que
justificada en estas operaciones y todos los componentes de la Campaña la demuestran en su trabajo diario.
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Trasvase de residuos hacia Hespérides
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Por parte del equipo de ingenieros se ha continuado con los trabajos en la primera línea de alturas,
encontrando más problemas de los habituales debido a la cantidad de material depositado en la playa durante
las últimas mareas. El muro que se había enterrado 30 cm ha amanecido con otros 40 cm de material
acumulado, demostrando la fuerza de las mareas en esta playa.
Aún así se han realizado otros 5 metros.

Material acumulado junto a muro, empleando como referencia al jefe del equipo de ingenieros
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
En la mañana de hoy se ha ido al array sísmico, situado en Bahía Fumarolas, porque se ha perdido la
conexión desde el módulo científico. Ha sido necesario cambiar las baterías y ya vuelve a funcionar
perfectamente.
El resto del día se dedica al etiquetado y localizado de los diversos eventos, continuando con la actualización
de la base de datos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Por

aconsejarlo

así

las

circunstancias de la campaña
antártica española, se ha decidido
posponer

la

marcha

de

un

investigador de este proyecto a
Livingston. Sí que se han enviado
dos receptores GPS para que, con
apoyo del personal de la base Juan
Carlos

I,

puedan

observarse

Descarga de datos en Cerro Caliente

algunos vértices de la red REGIL. La recuperación y posterior fondeo de los mareógrafos allí instalados se
dejará para otro momento de la campaña.
Durante la mañana se ha realizado una descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente.
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
Por la mañana se ha acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la descarga de datos de la
estación termométrica de Cerro Caliente y se ha continuado con el procesado de imágenes Radar. Por la
tarde se ha participado junto a personal de la dotación en una marcha en los alrededores del cráter zapatilla,
zona proyectos Permafrost, exterior de ASPA Cráter Lake y lago Soto
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
A primera hora de la mañana, el IP Jesús Anzano ha participado en dos conferencias antes de embarcar en el
Hespérides para volver a España, poniendo fin a su fase de estancia en BAE GdC. Parte con todas las
muestras que posteriormente deberán ser procesas en laboratorio de su Universidad.
Por otra parte, César ha desarrollado trabajo en el laboratorio (organizar próximas salidas y muestreo, nueva
publicación, etc).Se ha realizado la limpieza y engrase de captador, así como la recogida y cambio del filtro.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
En el día de hoy hemos despedido a Jesús Anzano, IP del proyecto Caracterización de Aerosoles
Atmosféricos en la Antártida (CA3). Ha estado con nosotros una corta pero intensa etapa, en la que ha
destacado por adecuar la Prevención de Riesgos Laborales de su proyecto a la normativa de la Base “Gabriel
de Castilla”, además de por una gran proactividad en la labor didáctica que desde aquí se pretende hacer a
través de las videoconferencias con centros escolares.
Desde aquí recordamos además con mucho cariño como nos explicó los detalles de su proyecto de CA3, que
nos resultó muy interesante.
Gracias por esa alegría y profesionalidad que has demostrado durante todos estos días con nosotros.

Despidiendo a Jesús justo antes de embarcar.
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Pingüinos apadrinados: 22000
Seguidores en Twitter: 15.401
Videoconferencias: 38

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, 28 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 29 de enero de 2020
Día 39:“Revisando estaciones sísmicas”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

26

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
En el día de hoy, a pesar de las complicaciones meteorológicas se han realizado salidas tanto por mar a
varias estaciones, como a pie hasta Punta Descubierta. Aquí se han comprobado las cámaras del proyecto
PINGÜIFOR, que están funcionando sin problema

1

Información proporcionadapor AEMET.
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Se observa en los distintos movimientos como va cambiando la fauna de la Isla: los pingüinos van creciendo,
organizándose en “guarderías” y ya están cambiando el plumaje que en breve les permitirá salir a las gélidas
aguas antárticas. Además, los lobos marinos van llegando a distintas partes de la isla y próximamente se les
podrá ver en cualquier playa de Decepción.

Lobo marino en Punta Descubierta.
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Nuestros CIS han tenido que esforzarse nuevamente en mantener el enlace satélite en las mejores
condiciones posibles ya que, aunque se observa que la señal es casi siempre bastante estable, cuando las
condiciones meteorológicas se complican es necesario cambiar modulación, potencia y un sinfín de
parámetros para mantener la mejor calidad posible en las comunicaciones.
El médico ha realizado con éxito la prueba semanal de enlace con el equipo de telemedicina con el Hospital
Central de la Defensa “Gómez Ulla”.
MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy se han continuado los trabajos en el muro de contención de costa, siendo precisamente uno de esos días
en que la meteorología nos recuerda la razón de ser de esta obra.
Las extremas condiciones meteorológicas, junto con la banquisa, el hielo marino, la acción del mar y las
escorrentías hacen que la consolidación de la línea de costa de la Base “Gabriel de Castilla” sea fundamental
para evitar la degradación de la línea.
Para ello, se ha diseñado un sistema mediante módulos y elementos recuperables que tenga el menor
impacto medio ambiental en la zona. Con ese fin, ha generado el diseño de un muro mediante gaviones tipo
“HESCO” rellenos de bloques de hormigón. Nuestros Ingenieros tienen casi finalizado el primer nivel de este
muro.

Visión del muro en construcción, con marea alta.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
En la mañana de hoy se ha realizado la comprobación rutinaria de todas las estaciones que componen la red
sísmica instalada en Isla Decepción. Se comienza la comprobación en la estación situada en Playa Colatina,
en la cual se extraen datos hasta el día de hoy, se continúa con Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres del
70 y Playa Obsidianas. El array se comprobó ayer, por tanto no es necesaria una revisión.

Detalle ubicación estaciones sísmicas

El resto del día se dedica al etiquetado y localizado de los diversos eventos, continuando con la actualización
de la base de datos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Esta mañana se ha sustituido el receptor GPS instalado en el vértice UCA1, en la playa de Obsidianas, por
otro receptor con mejores prestaciones.En el vértice BOMB, en las proximidades de caleta Extremadura se ha
instalado un receptor GPS. Además se han trasladado dos receptores GPS entre marcas de nivelación de la
zona norte de bahía Fumarolas.
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Instalación GPS en Norte de Bahía Fumarolas

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN).
Por la mañana se ha acompañado al personal de la Universidad de Granada a realizar la ronda para
comprobar el estado de las estaciones sísmicas y la descarga de datos de la estación “COLA”. También se ha
acompañado al personal de la Universidad de Cádiz a la sustitución del GPS situado en “UCA1”, a la
instalación de un receptor en “BOMB” y al traslado de dos receptores entre marcas de nivelación en la Bahía
de Fumarolas. Por la tarde se han realizado trabajos de gabinete.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy se ha acudido a la pingüinera de Punta Descubierta junto con personal de la dotación. Se ha realizado
toma de muestras de suelo, agua de arroyo y heces en aledaños de la pingüinera. Posteriormente se ha
cambiado el filtro.
Por la tarde se ha realizado trabajo de laboratorio (etiquetado de muestras, etc.).
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Pingüinos apadrinados: 22800
Seguidores en Twitter: 15.424
Videoconferencias: 40

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, 29 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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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.

Preparando una habitación nueva

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.
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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.

Ultimando instalación de estación GPS

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

Joan Parera.

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.
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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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Viernes, 31 de enero de 2020
Día 41:“San Juan Bosco”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
El funcionamiento de la base no sería posible sin el apoyo y dedicación incansable año tras año de nuestros
especialistas; Pepe y Ricardo en el área de motores, Alberto y Tomás en instalaciones y el binomio RobertoMarcos en alimentación hacen posible que la base funcione y se mantenga en las mejores condiciones para
dar el mejor apoyo a nuestros científicos, para que estos sólo se tengan que preocupar de hacer Ciencia.
En el día de su Patrón, San Juan Bosco, hemos parado unas horas nuestra frenética actividad para
acompañarles en la celebración y poner en valor su excepcional trabajo, a quienes hacen tanto con tan pocos
medios y en unas condiciones tan hostiles para como son las antárticas en la isla Decepción.

1

Información proporcionada por AEMET.
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Tomás ha dado el relevo a nuestros cocineros y nos ha preparado un excelente arroz de su tierra, Elche, que
ha hecho las delicias de todos los presentes.

Nuestros especialistas en el día de su Patrón: San Juan Bosco.

Ya por la tarde, nuestros CIS han vuelto al
trabajo para seguir avanzando en el
proyecto de invernada, que pretende
mantener la capacidad de enviar datos a
España durante los nueve meses en los
que la base permanecerá cerrada durante
el invierno. Aprovechando la llegada de
Vanesa, investigadora de la Universidad
de Granada (vigilancia Sísmica) se ha
conectado el sismógrafo de este proyecto
precisamente.

El

sistema

se

está

renovando en su totalidad ya que en los
últimos

años

se

estaba

quedando

obsoleto el anterior. De este nuevo equipo se alimentarán todos los sensores que necesiten enviar datos a
España: Sísmica de Un. de Granada, AEMET, Permafrost de Un. de Alcalá de Henares, etc.
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado todos sus esfuerzos en el avance del segundo nivel del muro de
contención.
Se ha realizado el despliegue de HESCO y atado del mismo al primer nivel, para en días posteriores poder ir
rellenándolo de adoquines y material. Se espera que con esta forma de ejecución se pueda reducir tiempos
de ejecución y ser más eficientes.

Tendido HESCO en segundo nivel
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
En el día de hoy han llegado en el Hespérides las compañeras Vanessa e Itahisa que continuaran con el
seguimiento de la actividad sísmica hasta el final de la campaña.
Nada más llegar a la Base se les ha estado explicando las labores realizadas desde el comienzo de
campaña, no queriendo retrasar ni un momento la actualización necesaria de los eventos ocurridos y
evolución de los mismos. Posteriormente se han puesto a trabajar en el módulo científico, descargando los
registros diarios y etiquetando los diferentes eventos.

Análisis de datos sísmicos en módulo científico

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy han desembarcado en la base dos investigadoras incorporándose a las actividades del proyecto durante
el resto de la campaña. Todos se han reunido para evaluar el avance de los trabajos previstos. Se han
realizado medidas de distanciometría entre LAG1 en las inmediaciones de la Base y LAG2 en Cerro Caliente.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
Para la evolución del riesgo volcánico se evalúan varios parámetros, siendo uno de ellos la deformación
superficial de la que es responsable la Universidad de Cádiz. Para este cometido tienen tres estaciones GPS
semipermanentes de la isla (que están instaladas toda la campaña), así como la instrumentación WIFI que
permite recibir los datos obtenidos en el módulo científico. Con el procesado de esos datos se obtiene una
primera aproximación de la deformación superficial para contribuir a la evaluación en tiempo "cuasi real" del
estado del volcán. Posteriormente se remiten a España para un análisis más exhaustivo.
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Representación esquemática de los GPS instalados en la isla Decepción.

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Hoy se ha seguido con el trabajo de laboratorio con los espectros origin. Además se ha continuado 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.
En el día de hoy han llegado en el Hespérides nuestras cuatro nuevas científicas que vienen a reforzar los
proyectos de las series históricas de las Universidades de Cádiz y de Granada. Además ha llegado el próximo
Jefe de Campaña Antártica del Ejército de Tierra, el Coronel Jefe de la Secretaría Técnica de la DIVOPE y los
responsables de la auditoria a la obra del muro de contención.

Recibiendo en playa a científicos Universidades Cádiz y Granada.

Además hemos dicho adiós a Anselmo y Joan que se han embarcado definitivamente para regresar a España
tras su gran trabajo realizado aquí
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Pingüinos apadrinados: 25000
Seguidores en Twitter: 15.430
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, 31 de enero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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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 METEOROLÓGICA 1

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.

Primera prueba con Robot acuático.
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.
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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
minimáquinas,

de las

garantizando

la

operatividad y la traficabilidad de las
mismas. Además, se destaca la
facilidad para colocarlo en la zona
de trabajo, reduciendo así los
Medio de circunstancia empleado.
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!
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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.

Revisión estación Array.
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
Estación invernada integrada en Kintech.

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.
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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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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 METEOROLÓGICA 1

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

Trabajo en terreno acumulado

gaviones metálicos (1,40m×1,10m×1,10m) recubiertos interiormente por geotextil y 19210 adoquines de
hormigón.

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.
Revisión estación Base

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.

Nivelación trigonométrica en Obsidianas
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.
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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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Lunes, 3 de febrero de 2020
Día 44:“La marea condiciona trabajo de ingenieros”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hoy ha sido una jornada de intensa activad de mantenimiento en la Base para todas las áreas.
Por una parte, el área de instalaciones ha limpiado a fondo las calderas que calientan los módulos de vida y
dormitorio

Limpieza de caldera zona de vida
Nuestra veterinaria, responsable al mismo tiempo de medioambiente, ha revisado los kits anti derrame
repartidos en los puntos importantes de la base, ha actualizado diferente cartelería referente a las
prevenciones medioambientales y ha comprobado la correcta combustión de los distintos sistemas emisores
de contaminantes.
Por parte del área de motores se ha procedido a la tediosa tarea de realizar los trasvases de combustible
hacia los depósitos, lo cual como siempre genera mucho residuo por la falta de calidad del combustible. Al
menos los depósitos recién pintados presentan un aspecto mucho más saludable que invita a pensar que aún
resistirán unas invernadas más.
.
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Hoy la Unidad de Ingenieros ha centrado
todos sus esfuerzos en el avance del
segundo nivel del muro de contención.
Las mareas siguen condicionando el horario
de trabajo de nuestros Ingenieros. La Base
sigue adaptando los horarios para que los
ingenieros puedan comenzar sus trabajos
de madrugada. Es el tercer día consecutivo
que las mareas marcan unos horarios que
obligan a comenzar trabajos en torno a las
0600.
Los lobos marinos que empiezan a llegar a

Lobo marino junto a obra muro contención
la isla se ven cada vez más a menudo por los alrededores de la obra.
El trabajo ha consistido principalmente en el rellenado con adoquines de los HESCOS previamente
colocados.

Rellenado de adoquines en segunda altura
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):
En la mañana de hoy se ha
realizado

la

comprobación

rutinaria de todas las estaciones
instaladas en la isla. Se ha
comenzado con el array sísmico,
situado en Bahía Fumarolas,
continuando con la estación
situada en Playa Obsidianas,
Cráteres

del

Chileno,

Cerro

70,

Refugio

Ronald

y

finalizando en Playa Colatina.
Cambio de sensor en estación “CHI”
Se ha cambiado el sensor de la estación Chileno por errores con una de las componentes y el sensor nuevo
funciona a la perfección.
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)
Al igual que ayer se han tenido que
cambiar los planes debido a no ser
la meteorología la esperada. Se ha
anulado la nivelación que estaba
prevista de una de las líneas.Se ha
instalado un receptor GPS en el
vértice GRAV, en las cercanías de la
base.
Por la tarde, se han descargado los
datos de la estación termométrica de
Cerro Caliente, revisando la
instrumentación de la zona.

Trabajos en Cerro Caliente

También se ha realizado el análisis preliminar de esos datos.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Se encuentra en la base, junto al jefe de la XXXIV Campaña Antártica, el Secretario Técnico de la División de
Operaciones, así como dos responsable de la Dirección de Infraestructura que están inspeccionando el muro
de contención y actualizando los planos de la Base que permiten mantener un plano director de
Infraestructuras acorde a las necesidades de la Base. Hemos aprovechado para salir con los proyectos para
conocerlos.

Bahía Balleneros
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Pingüinos apadrinados: 25600
Seguidores en Twitter: 15.470
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, 3 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 4 de febrero de 2020
Día 45:“Día mundial contra el Cáncer”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Dentro de las actividades de formación para el Jefe de la próxima Campaña Antártica del ET, que se
encuentra con nosotros estos días, cobra especial relevancia las comunicaciones por ser una capacidad que
viene destacando en esta Base Antártica Española desde hace muchos años, gracias a la involucración del
Ejército de Tierra para dotar a los científicos y militares de los mejores sistemas de telecomunicaciones. Hoy
les ha correspondido a nuestros expertos en telecomunicaciones explicar todos los sistemas con los que
cuenta la Base, incidiendo también en aquellos que aún se pueden mejorar, ya que la vocación de servicio
nos impulsa a intentar mejorar continuamente.
Este año, como consecuencia de un nuevo contrato que ha firmado el Ministerio de Defensa con una
empresa de servicios de telefonía se está implementando en la BAE el sistema conocido como SAPZO,
1

Información proporcionada por AEMET.
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siendo pionera entre todas las Bases en las que despliega el Ejército en su instalación. Este sistema, aún
estando en fase inicial está dando buenos resultados aunque aún tiene margen de mejora, principalmente en
la capacidad de envío de datos.
Es precisamente la necesidad de enviar datos lo que diferencia a esta base de otras, ya que los científicos
presentes en la misma tienen la necesidad continúa de enviar datos a sus universidades para que sean
adecuadamente analizados, más aún con el incremento de la vigilancia volcánica que supone la situación
actual en la Isla Decepción.
.

Análisis de velocidades subida y bajada de datos
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
La Unidad de Ingenieros continúa sus trabajos en la consolidación de la línea de costa.
Para entender un poco más la ejecución del muro y el sistema constructivo utilizado, se destaca la
composición del frente a barlomar donde se están colocando adoquines aparejados con 1 pie de espesor y
reforzados con un sistema de mallazo. El sistema pretende ser recuperable en el tiempo para así cumplir los
requisitos medio ambientales. El adoquín no tiene solamente la misión de proteger la línea de costa frente al
embate de las olas y la banquisa, sino que será protección del geotextil frente a los fuertes vientos
acompañados de piroclasto. De esta forma, se reducirá el impacto ambiental de plásticos en la zona. El
mallazo permitirá reforzar toda la estructura.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
El día se dedica a la descarga de los registros de cada estación que componen la red sísmica de Isla
Decepción, para proceder al etiquetado y localizado de los eventos diarios.
El análisis de hoy mostraba muchas señales de hielo en las estaciones de Cerro Ronald y Refugio Chileno,
por ello, se ha decidido salir en embarcaciones por la tarde a reconocer el aspecto del Glaciar Negro,
acompañado del personal de la dotación de la base.

Señal producida por caída de hielo en estación RON
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Aprovechando la meteorología favorable se ha
estado trabajando en la zona de bahía
Balleneros. Allí se encuentra la segunda línea
de nivelación más larga de las que hay
establecidas en la isla. La actividad ha
consistido en la nivelación trigonométrica de la
totalidad de las marcas de nivelación y vértices
que la conforman.
Retirada de material tras nivelación
En el esquema siguiente podemos ver las seis líneas de nivelación establecidas en el anillo interior de la isla.
El objetivo original de estas líneas era la detección de movimientos verticales mediante geodesia clásica.
Después se vió la posibilidad de adaptar las marcas para poder colocar receptores GPS lo que ayuda a
densificar la red principal, así como validar y dar coherencia a los datos obtenidos.

Líneas de nivelación interior
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La Campaña Antártica del Ejército de Tierra no solo ha sido referente de los valores propios de nuestro
Ejército, sino que ha liderado con el ejemplo en algunos de ellos, siendo un claro referente en la transmisión
de los valores medioambientales tan importantes en nuestra sociedad hoy, o en fomentar la solidaridad entre
todos los que se aproximan hasta nuestras actividades y se involucran con nuestros trabajos.
La Campaña Antártica del Ejército de Tierra recuerda y apoya en el día mundial contra el cáncer a todos
aquellos que sufren de manera directa o indirecta esta terrible enfermedad y os agradece a todos los que os
estáis acercando hasta la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil, con la que colabora la Campaña
Antártica este año.
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Pingüinos apadrinados: 265000
Seguidores en Twitter: 15.490
Videoconferencias: 46
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, 4 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 5 de febrero de 2020
Día 46:“Paso de ecuador”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Hoy se ha continuado con las actividades de apoyo a los proyectos, destacando el apoyo al proyecto de
series GEO2-OCEN para uno de los vuelos de dron solicitados con cámara óptica.
Este año se han multiplicado los apoyos solicitados por los proyectos con el dron, que permite desde realizar
vuelos ópticos en beneficio de los proyectos como PINGÜIFOR (seguimiento de población de pingüinos) o
INTA (evaluación deterioro línea de costa y degradación de suelo en zona de Base), así como otros con la
cámara térmica en apoyo a proyectos que estudian las variaciones de la temperatura del suelo como
Permathermal o Series GEO2_OCEAN (zonas calientes en la Isla y su evolución por efecto del volcán) .

1

Información proporcionadapor AEMET.
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La multiplicación de estos apoyos a proyectos científicos no es sino la culminación de un largo proceso
iniciado en Campañas anteriores que han permitido que por fin llegara este momento en el que estamos
aportando casi las máximas posibilidades que ofrecen nuestros medios y personal.
Siempre hay margen de mejora para dar un mejor apoyo a la Ciencia y en eso estamos trabajando en
coordinación con el Comité Polar Español y los Investigadores Principales responsables de los proyectos
mencionados anteriormente.
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
La Unidad de Ingenieros sigue
sin descanso ejecutando el
segundo nivel, completando la
mitad de toda la zona este.
Este rellenado de adoquines
es

un

trabajo

realmente

minucioso y lento, pero que se
considera fundamental para la
futura resistencia del muro
frente a la acción del mar y la
banquisa, tal y como se ha
explicado en el diario de ayer.
Vista general segundo nivel
Ya se han conseguido reforzar la mitad de adoquines de unos 40 metros del segundo nivel.
La inclinación del muro marca un 15 % sobre la vertical, la cual permitirá reducir la fuerza de la marea y de la
banquisa que golpea contra el muro.

Detalle del rellenado manual del refuerzo con adoquín
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
El día de hoy se dedica al etiquetado y localización de eventos diarios para seguir con la actualización de
nuestra base de datos. Se han analizado los datos recientes registrados en el array.
Se han realizado copias de seguridad y se están preparando las bases de datos para la elaboración de un
informe de actividad sísmica.

Análisis de datos actividad sísmica
El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con el semáforo en
nivel amarillo.
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se ha ejecutado uno de los vuelos cenitales solicitado por nuestro proyecto con el RPAS y la cámara
óptica Zenmuse Z30 sobre la zona de Fumarolas, con la ayuda de los pilotos de la dotación de la BAE GdC.
Para aumentar la precisión de los productos derivados del vuelo se han colocado círculos blancos sobre
marcas de nivelación cuyas coordenadas son conocidas.

Inicio del vuelo de dron
Por otra parte se ha recuperado un receptor GPS colocado en una marca de nivelación de la zona norte de
bahía Fumarolas.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy estamos a mitad de Campaña. Parece que fue ayer cuando salíamos de España camino de esta
aventura única e inigualable y ya han pasado casi 2 meses desde aquel 8 de diciembre.
Sin dejar de pensar en nuestros seres queridos que llevan su propia Campaña manteniéndose “al pie del
cañón” allá donde la vida continua con su vorágine diaria, hoy hemos hecho nuestra particular celebración del
“paso de ecuador” en compañía de nuestra familia antártica que, tras esta intensa temporada es cada día
más familia, cada día más
antártica.

El menú elegido para la celebración
han sido unas migas antárticas estilo
“Robert”, en honor a nuestro
magnífico cocinero, y una
espectacular tarta de queso estilo
“Gabriel de Castilla”, a la que no le ha
faltado ni el detalle del escudo de la
BAE GdC.
Este menú, además de amenizarnos el día del paso del ecuador es el elegido por el equipo de nuestros
cocineros para contribuir al libro de cocina Antártica (recogerá menús nacionales elaborados en distintas
bases antárticas)que está elaborando nuestro amigo Javier Cacho; científico, profesor, escritor, divulgador y
varias veces jefe de la base Antártica Española Juan Carlos I. Un pionero en la investigación antártica,
además de un gran amigo de esta Base “Gabriel de Castilla” con el que siempre estaremos dispuestos a
colaborar cada vez que nos requiera.
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Tampoco ha faltado el detalle de nuestro amigo Amós que nos ha preparado la tarjeta con el menú para
asegurarse que no faltaba ningún detalle.
Gracias a todos por acordaros en la elaboración del menú delJefe de base que suscribe, tiene origen
extremeño.
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Pingüinos apadrinados: 27200
Seguidores en Twitter: 15.500
Videoconferencias: 48
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, 5 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 6 de febrero de 2020
Día 47:“Enlace Telemedicina con Gómez Ulla”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

2. ACTIVIDADES.
Hoy es uno de los pocos días que tenemos que volver a hablar de la meteorología, ya que el viento ha
soplado con fuerza, llegando a los 80 km/h. Esto condiciona sin duda las actividades que se pueden realizar
y, principalmente aquellas para las que hace falta emplear embarcación neumática. Como se puede ver en
los datos meteorológicos medidos por AEMET, la altura del oleaje ha llegado a 1 metro, lo cual supera las
posibilidades de las embarcaciones Zodiac.
En la base hemos seguido con la fase de reconocimiento que está realizando el próximo Jefe de Campaña
durante el verano austral 2020-21.
Hoy le hemos enseñado otras de las capacidades principales de la base, tal como es el equipo de
Telemedicina que nos permite monitorizar a un enfermo de forma que se transmiten sus datos y constantes
1

Información proporcionada por AEMET.
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en tiempo real al Hospital Gómez Ulla, donde tenemos en todo momento el apoyo y respaldo de un equipo de
médicos especialistas para apoyo en nuestro capitán médico sobre el terreno.
La consulta de telemedicina ha sido un éxito, reflejo de la preparación que se ha venido haciendo desde que
comenzó la formación de nuestro médico cuando aún estábamos en España, así como del buen enlace que
siempre nos garantizan nuestros responsables de telecomunicaciones y, por supuesto, al respaldo de la
Unidad de Telemedicina del Gómez Ulla.
A la prueba de enlace han asistido tanto el actual y el próximo Jefe de Campaña, como el Cor. Jefe de la
SETEC de la DIVOPE. Por supuesto el paciente tiene mucho mérito por dejarse monitorizar y contribuir al
éxito de la prueba.

Ecografía abdominal simulada para casos
Por parte de nuestra responsable de medioambiente se ha continuado con la preparación de la auditoría
medioambiental interna que tiene que superar la próxima semana, como preparación de la externa que será
la siguiente semana.
El resto de personal que ha ido
finalizando

con

la

fase

de

reconocimiento con el próximo Jefe
de Campaña, ha trabajado en el
día de hoy en el inventario que
deberá estar finalizado antes del
final de Campaña.

Revisión inventario navegación y montaña
Diario de Operaciones 6 de febrero de 2020

P

Página 2 de 5

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
La Unidad de Ingenieros continúa con la ejecución de segundo nivel de la zona este de muro. Últimamente, el
piroclasto transportado por el fuerte viento está marcando las jornadas de trabajo.

Distintas visiones del muro de contención
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
En la mañana de hoy se ha mostrado a las compañeras que nos están haciendo el relevo en la vigilancia
volcánica la organización del material que hay en el almacén. Además se han actualizado los datalogger de
repuesto a un firmware nuevo.
Se han descargado y analizado los registros diarios, etiquetando y localizando los eventos del día.
El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con el semáforo en
nivel amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
A lo largo de la mañana se han tomado muestras de agua en aquellos puntos entre los previstos en los que
es posible hacerlo sin apoyo de embarcación neumática. Los lugares de muestreo han sido cráter Soto, cráter
Lake y lago Irizar. Por la tarde se han tratado las muestras: pesado, filtrado, adición de ácido nítrico y
preparado para su correcto almacenamiento. Para estas operaciones se han empleado instrumentación e
instalaciones del área de medio ambiente de la base, responsabilidad de la Capitán veterinario de la dotación.

Recogida y clasificación de aguas.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 28000
Seguidores en Twitter: 15.515
Videoconferencias: 50
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, 6 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 7 de febrero de 2020
Día 48:“Control de emisiones de combustión”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
El Sistema de Gestión Ambiental del que se ha dotado la Base “Gabriel de Castilla” exige el cumplimiento de
numerosas medidas de control de la contaminación. Desde hace ya más de 10 años se cuenta con una
incineradora para reducir aquellos residuos autorizados, como son las maderas no tratadas y los residuos
orgánicos, de tal forma que posteriormente solo sea necesario sacar del Área del Tratado Antártico las
cenizas generadas. Este procedimiento viene a reducir en casi un 90% el volumen y peso que es necesario
gestionar y transportar.

Control emisiones de la incineradora
Pero la incineradora también debe ser controlada para ver que la combustión se está produciendo de forma
adecuada. Nuestra responsable de medioambiente ha realizado y documentado hoy las mediciones
correspondientes con resultado favorable. El resto de edificios que producen gases contaminantes también
han sido inspeccionados y medidos en el día de hoy, no apareciendo valores reseñables
Próximamente se enfrentará a la correspondiente auditoria medioambiental que está preparando con gran
esmero para que la base siga contando con los altos estándares medioambientales que viene alcanzando
hace ya 10 años.
El proyecto de invernada sigue siendo uno de los retos de todas las campañas para mejorar los servicios que
se dan a los proyectos científicos y que estos puedan recibir datos en España durante el período invernal en
el que está cerrada la Base. Tras la instalación del datalogger y la conexión de las estaciones de los
proyectos, hoy toca revisar la alimentación energética. Se viene observando que el aerogenerador que carga
las baterías, las cuales alimentan el sistema, no está funcionando al régimen de revoluciones que debería y
se ha desmontado para revisarlo. Se comprueba que tiene un freno roto y que no será rentable repararlo, por
lo que se sustituirá por uno nuevo y más moderno del que se dispone en la Base. Habrá que esperar a otra
ventana con poco viento.
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Desmontaje del aerogenerador del sistema invernada
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
La Unidad de Ingenieros continúa con la ejecución de segundo nivel de la zona este de muro. El muro va
tomando forma y ya se ha rellenado prácticamente todos los gaviones HESCO de esta zona.

Distintas perspectivas del muro de contención
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
El día se dedica a descargar los datos de las estaciones sísmicas que componen la red de Isla Decepción
para revisar los registros diarios, etiquetando y localizando los eventos diarios. Se trabaja con los registros del
array.
El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con el semáforo en
nivel amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Con el apoyo de una embarcación Zodiac se han tomado muestras de agua en ocho puntos distintos de
puerto Foster. Se sigue un protocolo muy estricto para evitar cualquier tipo de contaminación que pudiera
enmascarar los datos reales. El objetivo principal de este trabajo es estudiar si puede caracterizarse la
actividad volcánica mediante el análisis de la concentración de determinados elementos. En los puntos de
mayor interés se reiterará a final de campaña la toma de otras muestras.

Recogida muestras de agua
Por la tarde se ha procedido a preparar las muestras para asegurar que llegan a España en perfecto estado,
pues es allí donde podrán realizarse las analíticas necesarias.
En último lugar se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La isla no para de sorprendernos con imágenes realmente impresionantes, mostrando la convivencia entre las
distintas especies animales que cohabitan aquí.

Fauna en isla Decepción
Pingüinos apadrinados: 28500
Seguidores en Twitter: 15.521
Videoconferencias: 53
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, 7 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 8 de febrero de 2020
Día 49:“Nuevo aerogenerador para invernada”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Como hito principal se destaca que se ha podido instalar el nuevo aerogenerador para el proyecto de
invernada. Tras desmontar en el día de ayer el modelo anterior que estaba fallando y comprobar además que
no era razonable repararlo, se ha instalado el nuevo y ha quedado funcionando y produciendo electricidad a
una intensidad de 8 amperios, lo cual es perfecto para la carga de baterías. Con pocos ajustes más
tendremos todo el sistema de invernada montado y funcionando en condiciones óptimas.
Este modelo tiene la capacidad de ser monitorizado vía internet por la empresa para ajustar su rendimiento o
solucionar sus problemas, además de incorporar unas palas rojas que le harán más visible a cualquier animal
que se pudiera acercar a la zona.

Nuevo aerogenerador para invernada
Debido al mal estado en el que se encuentran
los contenedores que protegen los Grupos
Electrógenos y a la dificultad que supondría
cambiarlos, se ha decidido forrarlos con chapa
preformada

para

evitar

que

se

sigan

degradando hasta el punto en que pierdan
completamente su funcionalidad.
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros)
Esta jornada ha sido ideal para la Unidad de
Ingenieros, ya que las mareas han sido las más
bajas previstas en este mes. En días pasados, se
han “vivido” jornadas totalmente pasadas por
agua debido al nivel freático que “marcaba” el
mar, donde nuestros Ingenieros tenían que
efectuar los trabajos literalmente en el agua. El
problema se está produciendo desde que se
decidió profundizar hasta 60 centímetros bajo el
nivel que marca la línea de playa para garantizar

Problemática por nivel freático del mar
la mayor estabilidad del muro en cualesquiera condiciones de las mareas. A pesar de los problemas que está
suponiendo esta circunstancia, el muro sigue avanzando a la velocidad prevista.
Por otra parte, una vez valorado con la inspección realizada por la Dirección de Infraestructuras, se ha
decidido una terminación del muro en los extremos que permitirá reducir la contaminación de elementos de
geo textil deteriorados por el contacto directo con el mar.

Terminación muro en lado Este
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
Durante la mañana de hoy se realiza la revisión de las
estaciones instaladas en la isla, comenzando desde el array
sísmico, instalado en Bahía Fumarolas, continuando con
Playa Obsidianas, Cráteres del 70, Refugio Chileno y
finalizando en Cerro Ronald. No se ha podido parar en Playa
Colatina por el empeoramiento de la meteorología. Todas las
baterías estaban muy cargadas a causa de los recientes días
de sol. Un par de paneles solares se han reajustado porque
se han movido por el viento reciente.
El resto del día se dedica al etiquetado y localización de
eventos diarios y a la elaboración del cuarto informe de
actividad sísmica.
Revisión estaciones de sísmica

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)

Hoy se ha empezado a trabajar en la línea de
nivelación nº 1. Se trata de realizar una nivelación
trigonométrica de dicha línea, lo que nos llevará
varios días, puesto que consta de más de 25
puntos y se extiende desde la base española hasta
el final de bahía Fumarolas, pasando por la base
argentina y por Cerro Caliente.
Se han descargado los datos de esta primera parte
Descarga de datos nivelación

de la nivelación, que están almacenados en la
memoria interna de la estación total.

CARACTERIZACIÓN ATMOSFÉRICA DE AEROSOLES EN LA ANTÁRTIDA. (CAA3)
Tras haber acompañado durante los últimos días al equipo de la Universidad de Cádiz en la recolección de
muestras de agua en diversos puntos de la isla, tanto a pie como en Zodiac, haber podido aprender de
primera mano un nuevo método de muestreo y abrir puertas a posibles futuras colaboraciones, hoy se ha
vuelto a cambiar de actividad. Concretamente, se han actualizado tanto la página web, como las redes
sociales y se han empezado a analizar muestras de suelo con el láser (con el láser portátil PORTALIBS
2000), así como exportar los espectros obtenidos al software Origin.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Pingüinos apadrinados: 28500
Seguidores en Twitter: 15.521
Videoconferencias: 53
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, 8 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Domingo, 9 de febrero de 2020
Día 49: “Despedida de Alex”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

24

PERSONAL CIENTÍFICO

9

TOTAL

33

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Durante el día de hoy se ha realizado una marcha hasta Stonethrow con el personal “”franco de servicio”. El
tiempo ha estado muy ventoso, haciendo que en ocasiones las nubes ocultaran en las parte

s altas del

recorrido, pero los momentos de buena visibilidad han sido muchos y han permitido reconocer en detalle tanto
los puntos más característicos de la Isla, como identificar las islas más lejanas e incluso la propia península
antártica.
Ha sido una buena actividad para terminar la intensa semana de reconocimiento que estaba realizando el
Jefe de la próxima Campaña Antártica del ET, junto con el personal de la inspección de la Dirección de
Infraestructuras.
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Distintas partes de la ruta a Stonethrow
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
A última hora de la mañana se va a
la

estación

situada

en

Playa

Colatina a la comprobación rutinaria
y a extraer datos, ya que ayer no se
pudo visitar a causa del tiempo. Las
baterías estaban altas gracias a los
recientes días soleados y se extraen
datos hasta el día de hoy. El resto
del día se dedica a descargar los
datos diarios y al etiquetado y localización de los eventos, continuando con la actualización de nuestra base
de datos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se ha continuado con los trabajos de nivelación de la línea 1. Hoy se ha completado el tramo comprendido
entre la base argentina y la parte sur de bahía Fumarolas. También se han descargado datos de la estación
termométrica de Cerro Caliente, donde ha sido necesario reorientar el prisma reflector allí instalado.
Posteriormente se han retirado los receptores GNSS instalados en los vértices BOMB (cerca de caleta
Extremadura) y UCA1 (en playa de Obsidianas), pues serán necesarios para el proyecto GEODEF. En el
vértice UCA1 se ha instalado otro receptor.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy hemos vivido nuevamente un momento triste cuando nos ha tocado despedir a uno de los miembros de,
esta, nuestra familia antártica. A pocas horas de que llegue el Hespérides en uno de sus programados viajes
a la isla para relevo de personal, despedimos a Álex, uno de los sismólogos de la Universidad de Granada de
aquel equipo que vino en la fase de apertura responsable de bajar a la isla el pasado 22 de diciembre para
monitorizar al volcán y “preguntarle” si nos dejaba abrir la base este año.
Álex, el semáforo nos dio luz verde y comenzó esta aventura maravillosa de la que has sido testigo y
protagonista. Gracias por dejarnos conocerte, por permitirnos entrar en tu “yo” más personal, por trabajar
tanto para cumplir objetivos como para crear un ambiente de familia que haga más fácil la convivencia, y por
supuesto por tu voz y por tu guitarra.
Ha sido un auténtico placer poder trabajar contigo y junto a ti durante este tiempo; nos has ayudado a
entender y a valorar aun más el porqué de nuestra labor aquí, en beneficio de la Ciencia, apoyando
humildemente el trabajo de gente como tú, que sois el presente y el futuro de nuestro país.
No es un adiós, es un “hasta luego”, un “buen viaje de vuelta casa” y un “nos vemos pronto”, ya sea en
Granada, en Zaragoza, en Valencia… La familia es la familia.

Despedida de Alex
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Pingüinos apadrinados: 29000
Seguidores en Twitter: 15.530
Videoconferencias: 53
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, 9 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Lunes, 10 de febrero de 2020
Día 51: “Nuevo relevo de personal”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Hoy el día ha estado dedicado a la logística antártica. Además del relevo de personal militar y científico, había
que desembarcar una importante carga de material de construcción para el muro de contención de la costa,
combustible, frutas y verduras, etc.
Toda la dotación ha estado involucrada de una u otra forma y, aunque el mar no ha estado en las mejores
condiciones, se ha podido realizar toda la maniobra prevista.
Hemos contado con la presencia de Xavier Fonseca, periodista de la Voz de Galicia, que está realizando
desde hace ya dos semanas un amplio reportaje sobre todas las actividades científicas y militares que se

1

Información proporcionada por AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

llevan a cabo en la Isla Decepción, así como sobre el medioambiente y que ha hecho un excelente reportaje
sobre esta operación del que se anexa su enlace.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/12/logistica-complejaplaneta/00031581523568980622513.htm
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
Por la mañana reunión con los compañeros de BRAVOSEIS y con el I.P. Javier Almendros. Además,
despedida de nuestro compañero Alex que sale con rumbo a Punta Arenas de vuelta a casa después de una
campaña en la que ha trabajado y convivido con todos de manera excepcional.

Alex embarcando hacia Hespérides
El resto del día se dedica a descargar los datos diarios y al etiquetado y localización de los eventos,
continuando con la actualización de nuestra base de datos.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Se ha continuado trabajando en las labores cotidianas del proyecto CA3 (cambio de filtro cada 24 horas,
trabajo con el láser LIBS, Origin, etc.).
Jorge Cáceres, de la Universidad Complutense de Madrid e IP del proyecto, ha llegado a la base para
continuar, entre muchas otras cosas, con el muestreo de las zonas que queden pendientes de Isla Decepción,
que ya son pocas y corresponden con las zonas de especial protección. El muestreo tanto de suelo, agua y
nieve es de gran interés para el proyecto ya que uno de los objetivos es poder identificar el origen de los
aerosoles que encontramos en el aire. La mayor parte de los aerosoles proceden del mar (Na, Cl, etc.) y del
suelo (Al, Ti, Mn, etc.) por lo que el muestreo de éstos es esencial para poder comparar las concentraciones
de los distintos elementos que encontramos en el aire con las concentraciones de dichos elementos en suelo
y agua.
Diario de Operaciones 10 de febrero de 2020
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han revisado y comprobado los receptores GNSS que será necesario utilizar en el proyecto GEODEF.
También se ha preparado y empaquetado todo el material auxiliar. Por otra parte se han revisado los datos de
la estación termométrica de Cerro Caliente que se descargaron ayer. Esta estación es permanente y registra
la temperatura con sensores situados a distintas profundidades.
En la imagen se presenta esquemáticamente la situación de dichos sensores y una gráfica en la que pueden
verse las fluctuaciones de los registros. Se han representado únicamente los datos desde el día 4 de enero
de este año. Las curvas de temperatura más alta corresponden a las catas de mayor profundidad.

Gráfica mostrando sensores de Cerro Caliente
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy se ha realizado una nueva rotación de personal. Por una parte se han ido el Jefe de Base de la próxima
Campaña Antártica del ET, junto a los tres componentes del Ejército que habían venido a realizar una
inspección: dos de la Dirección de Infraestructuras para inspeccionar muro e infraestructuras de la base en su
conjunto, así como el Coronel Secretario Técnico de la DIVOPE (el responsable de la dirección estratégica de
la Campaña Antártica del Ejército de Tierra) para inspección del personal militar y funcionamiento de la parte
militar de la Campaña. Por otra se va Alejandro Moreno del equipo de vigilancia volcánica de la Universidad
de Granada.
A todos ellos les deseamos mucha suerte en los próximos e importantes retos que tienen para con la
Campaña Antártica del Ejército de Tierra desde sus distintas responsabilidades.
Mención especial merece nuestro próximo Jefe de Base que comienza una importante etapa profesional que
le llevará desde la preparación que se inicia ahora para la próxima campaña, hasta bien entrado el 2021 en
que terminará su fase como Jefe.

Inicio del retorno a España.
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Pingüinos apadrinados: 29000
Seguidores en Twitter: 15.530
Videoconferencias: 53
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, 10 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 11 de febrero de 2020
Día 52: “Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Entre las actividades propias del personal de la dotación, nuestra veterinaria ha terminado de preparar la
auditoria medioambiental interna que tendrá lugar mañana y que servirá para orientar la auditoría externa que
se realizará por videoconferencia la próxima semana.
Se ha continuado con la revisión de inventarios por áreas, liderado por nuestra jefa de logística.
El encargado de movimiento ha realizado distintas salidas en apoyo a los proyectos, principalmente con la
Universidad de Cádiz.
MANDO DE INGENIEROS
Se está efectuando, por parte de la Unidad de
Ingenieros, parte del rellenado del trasdosado de la
zona este. La operación es compleja debido a que
el alcance del manipulador telescópico desde línea
de costa limita la zona para el relleno. Para ello, se
está realizando en ciertas zonas la aportación del
relleno desde cabeza de merlón.

Rellenado del trasdosado muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
Nuestras científicas han participado esta mañana en una videoconferencia con el Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza, con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña de la Ciencia.
El resto del día se dedica a descargar los datos diarios y al etiquetado y localización de los eventos,
continuando con la actualización de nuestra base de datos.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Una vez que las condiciones meteorológicas
han mejorado, se ha proseguido con los
trabajos de nivelación de la línea 1. Habían
quedado pendientes las zonas central y norte
de la bahía. Se ha terminado toda la línea 1, la
de más longitud puesto que se extiende desde
la Base “Gabriel de Castilla” hasta el final de
bahía Fumarolas. También se han preparado
algunas muestras de agua que quedaron
pendientes después de su obtención en días
anteriores.

Preparación muestras de agua

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 han realizado las labores cotidianas del proyecto, cambio de filtro del captador, limpieza en profundidad
del captador, trabajos en módulo científico con láser LIBS y se han continuado trabajando en la nueva
publicación sobre el proyecto CA3.
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy, todas nuestras científicas y personal militar femenino han participado en una videoconferencia con el
Paraninfo de Zaragoza con motivo del día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Un grupo de
escolares han asistido a esta interesante actividad organizada por la Universidad de Zaragoza y en la que han
podido preguntar sobre distinto temas tanto a nuestras científicas como a nuestras militares.
Han asistido distintas autoridades como la Consejera de educación del Gobierno de Aragón, el Rector de la
Universidad de Zaragoza o el director del Centro Universitario de la Defensa de la Academia General Militar.

Videoconferencia con Paraninfo Zaragoza
Pingüinos apadrinados: 29500
Seguidores en Twitter: 15.530
Videoconferencias: 56
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, 11 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 12 de febrero de 2020
Día 53: “Auditoria medioambiental interna”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

(2) Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hoy se ha realizado la auditoría medioambiental interna. Este es el primer hito que ha superado nuestra
responsable de medioambiente antes de afrontar la renovación de la certificación medioambiental que le
corresponderá la próxima semana. Será la empresa certificadora externa quien audite en detalle, por
videoconferencia y tras remitir toda la documentación, a esta Base GdC.
Se han realizado los apoyos
programados a las salidas de
los

distintos

grupos

de

investigación, destacando
recorrido

por

todas

el
las

estaciones de sísmica como
consecuencia de la visita que
teníamos en la base del
personal

científico

de

Bravoseis, que está también
vinculado a la Universidad de Granada.
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MANDO DE INGENIEROS
La preparación del terreno mediante la compactación y nivelación del terreno es muy importante para la
colocación de la manta de hormigón. La estabilización de la línea de costa y la retención de material será
llevada a cabo mediante esta manta de hormigón. Hoy la Unidad de Ingenieros ha colocado parte de ella.

Colocación de la manta de hormigón
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
A primera hora han participado en dos videoconferencias con colegios. Hoy ha sido Itahisa la afortunada
en poder explicar a los niños la labor que aquí se está realizando.
Posteriormente se ha realizado
un

revisión de todas las

estaciones. Además, se ha
procedido a descargar datos de
la

estación

acompañadas

de
por

Colatina,
Rafael

Abella, Zoe Krauss y José Luis
Granja, de Bravoseis. Las
baterías

estaban

todas

cargadas, a pesar del mal
tiempo reciente, y los datos
pudieron descargarse sin incidencias. A nuestro regreso, nos dedicamos a descargar los datos diarios y
al etiquetado y localización de los eventos, continuando con la actualización de nuestra base de datos y con
el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se ha realizado la nivelación trigonométrica de la
línea 3. Esta línea está compuesta de tres marcas de
nivelación y se apoya en el vértice CR70. Todos esos
puntos se encuentran en la zona norte de la bahía, en el
paraje denominado Cráteres del 70. Con esta línea
damos por terminados los trabajos de nivelación que
estaban previstos en esta campaña. Por último, se ha
realizado el procesado y análisis preliminar de datos del
sistema IESID.
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 30400
Seguidores en Twitter: 15.540
Videoconferencias: 58
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, 12 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 13 de febrero de 2020
Día 54: “Videoconferencia Universidad Popular Ayuntamiento de Valencia”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

2. ACTIVIDADES.
Se sigue con las actividades diarias de apoyo a proyectos de investigación, además de continuar rotando las
áreas que realizan la revisión del inventario junto a nuestra jefa de logística.
Se ha acompañado y apoyado al periodista de la Voz de Galicia a realizar un nuevo reportaje. En este caso
se ha centrado en la fauna de la Isla.

1

Información proporcionada por AEMET.
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MANDO DE INGENIEROS
Hoy la Unidad de Ingenieros ha continuado con la ejecución del segundo nivel.
Hay que destacar que el muro tiene tres zonas diferenciadas. Estas se distinguen por la profundidad de la
excavación de las mismas. Se ha comprobado que hay una gran diferencia entre la erosión de la playa entre
la zona oeste y la gran aportación de material que se produce en la zona este. Diariamente se puede ver este
efecto, en donde el mar incide sobre nuestro muro en zona oeste, quedándose relativamente lejos en la zona
este.
Por último, se ha colmatado con material de relleno el HESCO de segundo nivel para favorecer la
compactación.

Vista superior del trasdosado del muro

Diario de Operaciones 13 de febrero de 2020

P

Página 2 de 5

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA
Hoy se han realizado tareas de mantenimiento
tanto de la cámara como de la estación sísmica
DCP, con la ayuda de Rafael Abella de la
Universidad de Granada que estaba en la Base
con motivo del proyecto Bravoseis con el que
está embarcado en el Hespérides durante esta
Campaña. El resto del día ha sido de gabinete,
en el cual se han descargado, analizado y
etiquetado los datos diarios. Se ha hecho
localización de eventos y se ha actualizado la
Programando software cámara DCP

base de datos.

En base a esta información se ha hecho la evaluación preliminar de la actividad y se recomienda continuar
con el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se

han

realizado

medidas

de

distanciometría entre LAG1 en las
inmediaciones de la Base y LAG2 en
Cerro Caliente. En la zona de Colatina,
lugar de fondeo de los mareógrafos, se
han realizado trabajos de apoyo
topográfico

que

servirán

para

referenciar dichos instrumentos. Esta
operación se realiza varias veces
durante la campaña.
Mediciones con el mareógrafo
Se ha realizado un vuelo de DRON en la zona de Cráteres del 70. Para referenciar bien las fotografías
obtenidas en el vuelo, se han colocado unas dianas en tres marcas de nivelación de la zona y en el vértice
CR70.
Se ha terminado de preparar el material necesario para el proyecto GEODEF.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA CAALA (CA3).
Se ha trasladado a un nuevo emplazamiento el captador de bajo el volumen, hasta el vértice Baliza. Se ha
decidido cambiar la localización de este instrumento debido principalmente a poder descartar la
contaminación de la base por su proximidad y posibles efectos adversos producidos por el viento, aunque
esto último no ha sido confirmado en función de los resultados y estudios realizados. De esta forma, hemos
contado con la ayuda de varios militares quienes han movido y ayudado en la instalación del aparato en dicho
punto. Es de esperar que el contenido en material particulado sea mucho menor en la nueva localización, por
lo que el filtro se cambiará cada 48 horas en vez de 24 horas como se ha hecho hasta ahora.

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Se han realizado tres videoconferencias. En
la última se ha conectado con la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Valencia. El
científico Amos de Gil ha colaborado con la
jefe de logística poniendo a disposición del
público, adultos en su mayoría, su extensa
experiencia antártica.

El nivel de las preguntas ha sido alto,
demostrándose un gran interés por los temas
relacionados con la Antártida y el cuidado del medio
ambiente.
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Pingüinos apadrinados: 30200
Seguidores en Twitter: 15.545
Videoconferencias: 58
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, 13 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 14 de febrero de 2020
Día 55:“Lago Irizar, un paisaje de otro planeta”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 1

A partir del día de hoy se representa la situación meteorológia con un nuevo formato, elaborado por AEMET y
puesto a disposición del Jefe de esta Base, en el que se incluyen datos más concretos de las condiciones
meteorológicas pasadas durante el día al que se refiere el Diario.
1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
De madrugada ha llegado de nuevo el Hespérides, procedente de la Isla Rey Jorge y previa escala en la Isla
Livingston donde se ha procedido a un nuevo relevo de personal. La noche va ganando horas a la luz
permanente que nos recibió allá por el mes de diciembre, y las operaciones logísticas se han realizado esta
vez en medio de la noche cerrada.
Por nuestra parte hemos despedido a tres miembros del proyecto Bravoseis, que apenas habían pasado 48
horas en la Base y, por otro lado, a Carlos Bielsa, Teniente Coronel del Ejército de Tierra que está trabajando
con el proyecto de la Universidad de Cádiz y que estará con un proyecto a bordo del Hespérides y pasando
por distintas islas, hasta final de febrero, cuando volverá con nosotros.
Durante este relevo, también hemos recibido al Comandante Manuel Blanco, Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales y que viene con el cometido de realizar una Evaluación Inicial de Riesgos de la Base,
desde el punto de vista de la Seguridad y Salud en el trabajo. Esta importante misión, que está coordinada
por el Comité Polar Español y en la que Ejército de Tierra ha puesto todos los medios necesarios para
asegurar el éxito, se va a realizar simultáneamente en las dos bases antárticas: “Juan Carlos I” y “Gabriel de
Castilla”. Seguro que se extraen lecciones importantes que contribuyen a mejorar las ya estrictas medidas de
seguridad que se vienen aplicando en todas las actividades de la Campaña Antártica Española y en esta
Base desde los mismos inicios de la presencia del Ejército de Tierra en la Antártida. Como reflejan tanto el
Código de Conducta del Comité Polar como el del Ejército, la Seguridad prima sobre otra consideración a la
hora de realizar cualquier actividad; con esta directriz afrontamos este nuevo reto que seguro nos hace
mejores en nuestro trabajo para beneficio de la comunidad científica.
Además se han incorporado dos investigadores del proyecto Anteco y uno del proyecto Propolar.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Con escasas horas de descanso tras la llegada nocturna del BIO Hespérides, se inicia la actividad de nuestro
técnico superior. En primer lugar se celebra una reunión de coordinación al objeto de ajustar el calendario de
las actividades preventivas a realizar y que las mismas no interfieran en el desarrollo de los apoyos diarios a
los proyectos científicos. Asisten el Jefe de la BAE GdC, el encargado del Equipo de PRL BAE GdC y Oficial
Técnico Superior de PRL.
Finalizada la reunión se inicia con un reconocimiento de la Base previo a la Evaluación de los Riesgos
Laborales de los treinta y un (31) lugares de Trabajo (LT) que se llevará a cabo en las próximas semanas. Se
ha podido comprobar sobre el terreno todo aquello que se había estudiado y planificado con anterioridad
sobre documentación en papel con la finalidad de priorizar su evaluación.
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MANDO DE INGENIEROS
Hoy la Unidad de Ingenieros ha continuado con la ejecución del segundo nivel del muro de contención,
concretamente en la zona central del muro.

Visión sobre zona central del muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Por la mañana han salido junto con el
grupo de Cádiz. Se ha revisado
instrumentación en Péndulo, Obsidianas,
Cráter 70 y Fumarolas, además de
revisar el estado del glaciar.
Posteriormente, nuestras científicas de la
Universidad

de

Granada

se

han

dedicado al análisis y clasificación de los
datos diarios.

Revisión estación sísmica
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
De madrugada ha embarcado en el BIO Hespérides un investigador para participar en el proyecto GEODEF.
Iniciando su actividad a bordo del Hespérides y a lo largo del día han instalado tres receptores GNSS en los
vértices SNOW que se encuentra en la isla del mismo nombre y en los vértices BYER y ELEF situadas
respectivamente en la península Byers y en punta Elefante, en la isla Livingston.
Por parte del personal que permanece
aquí, se han realizado trabajos de
mantenimiento en la instrumentación
WIFI de la estación de PEND, en
caleta Péndulo, solucionándose una
avería que se detectó ayer a última
hora.En la estación termométrica de
Cerro Caliente se ha revisado el
correcto

funcionamiento

de

los

sensores y se ha realizado una
descarga de datos.
Estación PEND en caleta Péndula
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Continuando con el trabajo que está realizando Xavier Fonseca, de la Voz de Galicia, aquí en la isla
Decepción, se ha publicado un reportaje titulado como el encabezamiento de este Diario de Operaciones.

En él se muestran distintos aspectos de la isla, además de explicar la importancia de las rutas de evacuación
previstas para evacuar la Base en caso de erupción volcánica.
Se adjunta enlace del mismo:
https://www.lavozdegalicia.es/video/sociedad/2020/02/13/lago-irizar-paisajeplaneta/0031_2020026132260450001.htm
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Pingüinos apadrinados: 30900
Seguidores en Twitter: 15.545
Videoconferencias: 61
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, 14 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 15 de febrero de 2020
Día 56: “La luna en Isla Decepción”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Las actividades de la Base además de haberse ocupado de los apoyos a proyectos de investigación y las
actividades diarias de mantenimiento, se han volcado en darle los apoyos que requiere la Evaluacion Inicial
de Riesgos de la BAE “Gabriel de Castilla”.
MANDO DE INGENIEROS
La Unidad de Ingenieros ha estado efectuando el relleno del trasdosado de parte del muro, concretamente la
zona de la rampa. Hay que destacar que hay una gran cantidad de material que rellenar en esta zona. Se
significa que desde zona de playa no existe la posibilidad de realizar este relleno debido a la limitación de
alcance del manipulador. Esto hace que el trasiego de maquinaria por el interior de la BAE sea mayor.
Pese a que la climatología empieza a cambiar, las actividades y la planificación sigue según lo previsto.

Trabajos de relleno de trasdosado del muro
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Durante el día de hoy se realiza por parte del Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales presente
en la Base la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de los siguientes Lugares de Trabajo:
o LT-01 Módulo De Vida.
o LT-02 Módulo Dormitorio.
o LT-3.1 Módulo De Náutica-Almacén.
o LT-3.2 Módulo De Náutica-Repostaje.
o LT-3.3 Módulo De Náutica-Taller Reparación.
o LT-3.4 Módulo De Náutica-Almacén Viking.
o LT-4 Módulo Almacén Logística.
o LT-5 Módulo Laboratorio Semi-Húmedo.
o Lt-21 Fosas Sépticas.
Además, se evalúa la exposición a los gases emanados de las fosas sépticas del personal encargado del
Área de Instalaciones. Se utiliza para ello el equipo de medición “Explosímetro GX-2009”. Sus resultados
arrojan datos significativos en sulfuro de hidrógeno, metano, amoniaco, monóxido de carbono, dióxido de
azufre, requiriendo para ello Equipos de Protección Individual (EPI), mascarilla y gafas de protección.

Evaluación exposición a gases de fosas sépticas
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
El día se dedica a la elaboración del informe de la actividad sísmica desde el inicio de la campaña, así como
al análisis y clasificación de los datos diarios y la evaluación preliminar de la actividad. Se recomienda
continuar con el semáforo en amarillo.

Ejemplo de señal registrada en las estaciones de la red sísmica de Decepción.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Por la mañana se han realizado medidas de
distanciometría entre los vértices LAG1 y
LAG2, situados en las proximidades de la base
y en Cerro Caliente. Además se han retirado
dos equipos GPS de los vértices COLA (en la
zona de Colatina) y BALL (en bahía Balleneros)
que se han instalado en los vértices PUCO (en
las proximidades de Punta Collins) y LAG1 (en
las proximidades de la base).
También se ha trasladado un receptor GPS

Desmontaje GPS en Balleneros.

entre dos puntos situados en Cerro Caliente, aprovechándose para revisar la estación termométrica allí
instalada y se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación de la zona del lago Irízar.
Durante la tarde se han estado analizando los resultados del vuelo de prueba del DRON a fin de conseguir el
máximo rendimiento en los vuelos que están previstos los próximos días.
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La noche siguen ganando horas al día en estas latitudes y la luna, la gran ausente del cielo en las primeras
semanas de Campaña en que teníamos luz solar casi permanentemente, empieza a aparecer creando
momentos únicos frente a nuestra Base “Gabriel de Castilla”

Diario de Operaciones 15 de febrero de 2020

P

Página 5 de 6
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Pingüinos apadrinados: 31500
Seguidores en Twitter: 15.565
Videoconferencias: 61
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, 15 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Domingo, 16 de febrero de 2020
Día 57:“Nuevos proyectos científicos en la BAE”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
El personal de la dotación de la Base, además de haberse ocupado de los apoyos a proyectos de
investigación y las actividades diarias de mantenimiento, se han volcado en la colaboración que requiere la
Evaluación Inicial de Riesgos que se está realizando de la BAE “Gabriel de Castilla”.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Continuando con la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales, hoy se han evaluado los siguientes Lugares de
Trabajo (LT):
o LT-07 aparcamiento de vehículos

o LT -11 módulo de víveres

o LT-08 módulo de emergencia

o LT -12.1 módulo energía norte

o LT -09 muelle de embarcación neumática

o LT -12.2 módulo energía sur

o LT -10 módulo de asistencia sanitaria

o LT -13 módulo de taller y repuestos

Además se evalúa la exposición al ruido del
personal del Área de motores en los Módulos de
Energía (Grupos electrógenos). Se utiliza para ello
el equipo de medición “Sonómetro SoundTrackLxT”.
Los resultados arrojan que el personal está
expuesto a los valores máximos de exposición (80,1
dB), requiriendo para ello el uso de EPI, casco de
protección auditiva.

MANDO DE INGENIEROS
La Unidad de Ingenieros ha realizado tareas de mantenimiento, colocación de la zona de acopio con el
objetico de optimizar el tiempo de trabajo en los próximos días. Además se ha continuado organizando los
últimos residuos del antiguo muro, embalándolos y pensándolos, para ser sacados de la Antártida en el
próximo apoyo que realice el BIO Hespérides.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy se ha continuado con la elaboración del informe de la actividad sísmica desde el inicio de la campaña,
así como el análisis y clasificación de los datos diarios y la evaluación preliminar de la actividad. Se
recomienda continuar con el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se ha estado trabajando en la actualización de la documentación de la campaña. Se ha realizado un
procesado preliminar de los vuelos ópticos de las zonas de Cráteres del 70 y de las cercanías de la base. El
resultado obtenido es bueno; los solapes han sido correctos.
En cuanto al proyecto GEODEF, que se está realizando con apoyo del BIO Hespérides, en donde se ha
embarcado personal de este equipo de la Universidad de Cádiz, hoy se ha instalado un receptor GNSS en el
vértice PING situado en la isla Pingüino, que junto con Bridgeman y Decepción son los tres volcanes
emergidos de las Shettland del Sur.

Instalación del equipo GPS en la Isla Pingüino
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se tomaron muestras de suelo (2) en lugares cercanos al captador junto a Vértice Baliza y posteriormente se
han trasladado hasta Punta Entrada y Playa la Lobera para continuar con el muestreo. Durante estas fechas
estos sitios son lugares frecuentados por un gran número de Lobos Marinos por lo que se han tenido que
extremar las precauciones, tratando de perturbar lo menos posible a los animales. Se tomaron dos muestras
de suelo en Punta Entrada, y dos muestras de suelo y una de agua de arroyo en la Playa la Lobera.
Posteriormente las muestras fueron inventariadas y clasificadas.

Fauna en Punta Entrada
PERMANTAR (PORTUGAL)
En

colaboración

con

el

proyecto de Permafrost que
viene desarrollándose en la
Isla

Decepción

estudio

de

para

los

el

suelos

permanentemente
congelados,

inicia

su

Campaña un investigador
Portugués que permanecerá
en la Base las próximas
semanas. Una vez instalado en el día de ayer, hoy se ha dirigido a la zona de su proyecto en Cráter Lake
para realizar la descarga de los datos que se han estado recogiendo durante este año.
Además se ha realizado una medición de la capa activa de forma manual, tomando las medidas realizadas.
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BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
El proyecto ANTECO está iniciando su actividad estos días. Este proyecto busca realizar experimentos in situ
mediante baños térmicos para determinar los límites críticos letales de la fauna edáfica (nativa y exótica) de la
Isla Decepción.
Se ha puesto en marcha el laboratorio de ecofisología en el modulo iglú. En primer lugar se ha instalado el
sistema de secado que permitirá extraer colémbolos del suelo, para poder manipularlos con facilidad. En
segundo lugar, se han puesto a punto los baños térmicos con los que se realizarán los experimentos de
temperatura, que darán información sobre las temperaturas límite que son capaces de soportar estos
invertebrados. Esta información permitirá entender las capacidades de respuesta de los organismos ante
condiciones de calentamiento y enfriamiento de corto periodo (simulando días extremos).
Se han realizado las primeras actividades de campo en Cráter Lake, donde se han cogido muestras de suelo
en distintos sustratos para las extracciones.

Recogida muestras en cráter Lake

Diario de Operaciones 16 de febrero de 2020

P

Página 5 de 7

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
En un ejemplo más de la cooperación que preside todas las actividades que se realizan en la Campaña
Antártica Española, hoy se muestra un mosaico de las imágenes de la línea de costa y de la zona en que se
asienta la Base. Estas imágenes han sido tomadas por el dron, que el Ejército de Tierra tiene en esta Base a
disposición de la comunidad científica, procesadas por la Universidad de Cádiz y el resultado será estudiado
por el INTA, quien está realizando hace varios años el estudio del deterioro de la línea de costa y de la zona
donde se asienta la Base con autorización del Comité Polar Español y por el beneficio futuro de la propia
Base.

Mosaico imágenes vuelo dron sobre BAE “Gabriel de Castilla”
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Pingüinos apadrinados: 31900
Seguidores en Twitter: 15.570
Videoconferencias: 61
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, 16 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Lunes, 17 de febrero de 2020
Día 58: “Visita del Bazileus y del Copérnico-Doblón”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2.SITUACIÓN METEOROLÓGICA

1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
El personal de la dotación de la Base, además de haberse ocupado de los apoyos a proyectos de
investigación y las actividades diarias de mantenimiento, se han volcado en la colaboración que requiere la
Evaluación Inicial de Riesgos que se está realizando de la BAE “Gabriel de Castilla”.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Hoy se ha realizado la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de los siguientes Lugares de Trabajo:
o LT-06 Módulo Científico

o LT-17 Módulo Gimnasio

o LT-14 CECOM

o LT-18 Depósito De Agua

o LT-15 Módulo De Obras

o LT-19 Depósito De Combustible

o LT-16 Módulo Almacén De Transmisiones

o LT-22 Módulo Material De Campamento

También se evalúa la calidad del aire en el Módulo Científico, donde el personal civil que desarrolla los
proyectos de investigación analiza los datos obtenidos. Se utiliza para ello el equipo de medición “Medidor de
calidad de aire IAQ-Calc”. Los resultados arrojan que este personal está expuesto a los valores máximos de
saturación de dióxido de carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO) del aire después de una hora de
trabajo, requiriendo la ventilación, mediante la apertura de ventanas y puertas.

Evaluación calidad del aire en Módulo Científico
.
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MANDO DE INGENIEROS
Se ha continuado con su labor de avance en el segundo nivel del muro de contención, finalizándose los
gaviones correspondientes a este nivel en el segundo tramo, e iniciando el tercero. En total, 8 m lineales más.
Además, se ha avanzado en el relleno del trasdosado correspondiente a la antigua rampa de acceso.

Avance en segundo nivel del muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
El día de hoy se han tenido que dividir las tareas del equipo de Vigilancia Volcánica: Vanessa dedicó el día al
análisis y procesado diario de los datos, la actualización de la base de datos y la evaluación de la actividad.
Ita, que estaba de turno de servicio, tuvo la amabilidad de acompañar a la tripulación del velero Bazileus, con
pasaje de Rumania en su mayoría, a una visita por la Base.
Le gradezco a Ita que se haya ofrecido a hacer de anfitriona y que haya explicado además los proyectos
científicos españoles que aquí se llevan a cabo. Entre los visitantes había algún periodista freelance y algún
científico realizando distintos reportajes, por lo que seguro que la labor de Ita contribuirá a difundir el trabajo
que se realiza en esta Isla.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Esta mañana se han realizado medidas de distanciometría entre LAG1 en las inmediaciones de la Base y
LAG2 en Cerro Caliente. Posteriormente, en el vértice UCA1, en playa de Obsidianas, se ha revisado el
receptor GPS allí instalado, descargando datos y realizando un cambio de batería para garantizar la
alimentación del equipo.

Medidas de distanciometría próximas a la BAE
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Desde que se cambió la ubicación del filtro de partículas a vértice Baliza se ha modificado el régimen de
recogida de filtros, además de probarse nuevos filtros de distinto material. Hoy se han realizado varias
pruebas más. Los filtros utilizados son filtros de fibra de cuarzo de 48 mm.
Por otra parte se ha continuado con los trabajos en módulo científico con las muestras obtenidas en días
anteriores.
PERMANTAR (PORTUGAL)
Hoy se han comprobado las calidades de los datos de las series temporales recogidos en el día de ayer del
sistema Automatic Electrical Resistivity Termography (A-ERT).
Por otra parte se ha realizado una digitalización manual de las muestras de la capa activa extraídas el día de
ayer.
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Por la mañana se ha ido a Balleneros a coger muestras de suelo para la extracción de colémbolos. En esta
zona se encontraba en abundancia una de las especies exóticas, como ya se había evidenciado en
campañas anteriores. Los individuos extraídos, se introducen en un bote de plástico y se colocan en un
frigorífico a 4 grados centígrados durante 48-72 horas, para posteriormente hacer los experimentos de
fisiología con ellos.
Durante la tarde se analizaron las muestras obtenidas en días anteriores y se detectó la especie exótica más
extendida en la isla en varias de nuestras muestras, por lo que se podrá comenzar los experimentos de
fisiología. Además hubo que ir hasta el Lago Irizar a recoger nuevas muestras de suelo para su extracción.
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Aunque todos los días hay varios cruceros turísticos en la Isla, no son tantos los días que esta Base recibe
visitas. Normalmente son los más pequeños y con más independencia para modificar su propio programa
quienes se acercan para conocer de las actividades que se realizan o las particularidades de la Base.
Siempre se acaban compartiendo no solo intangibles como experiencias del viaje o de los proyectos, si no
otros tangibles como alguna bebida o comida típica del país o el internet, para decir a sus familias dónde se
encuentran o, por ejemplo, descargar la previsión meteorológica.
Hoy, después de muchos días sin recibir ninguna visita, han coincidido dos barcos casi a la misma hora: El
Bazileus y el Copérnico-Doblón.

Pasaje del velero Bazileus
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Pingüinos apadrinados: 32500
Seguidores en Twitter: 15.580
Videoconferencias: 64
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, 17 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 18 de febrero de 2020
Día 59: “Vuelta al mundo del Copérnico-Doblón”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Hoy ha sido un día en el que no se preveía un viento excesivo, por lo que se ha programado realizar la
incineración de residuos orgánicos y maderas no tratadas que estaban pendientes. Aprovechando esta
circunstancia, nuestro técnico superior de PRL ha acompañado a la capitán veterinario mientras realizaba
esta labor. Nuestro doctor ha hecho valer su fuerza, y su buen ánimo, en apoyo al proyecto Permantar;
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se realiza la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de los siguientes Lugares de Trabajo:
o LT-20 Incineradora
Durante todo el día y aprovechando el uso de la incineradora (LT-20) por la Oficial de Medio Ambiente, se
evalúan los riesgos del Lugar del Trabajo y del Puesto de Trabajo. Para ello, se realiza la incineración
medioambiental de 600 kg de madera no tratada procedentes de palets y 100 kg de residuos orgánicos. Los
resultados de la evaluación arrojan estrés térmico por frío al realizarse esta actividad el aire libre en
condiciones antárticas, estrés térmico por calor al abrir la compuerta de acceso, manipulación manual de
cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, exposición al ruido, que se reducen y eliminan con la
utilización de los correspondientes EPI y con la planificación de la carga de trabajo.

.

Incineración y evaluación del LT-20
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“GABRIEL DE CASTILLA”

MANDO DE INGENIEROS
Hoy se han realizado otros 7 m lineales más en el segundo nivel del nuevo muro de contención, en su tercer
tramo, que es el que más enterrado está actualmente bajo el nivel del suelo de playa.
Igualmente han continuado rellenando el trasdosado que pertenece al antiguo acceso de la base.
Las máquinas están siendo de un gran apoyo en las labores más diversas siendo necesario demostrar
siempre un gran ingenio y flexibilidad para adaptarse a las complicaciones que supone realizar este trabajo a
nivel del mar y en la Antártida. La correcta distribución de las máquinas a lo largo del muro, así como los
movimientos que tienen que realizar para ir a realizar el acopio de material, está permitiendo optimizar el
tiempo de trabajo.

Máquinas subiendo adoquines al segundo nivel: colocación manual
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Por la mañana se ha ido a Colatinas para descargar los datos de esta estación. El resto del día se realizó el
análisis de los datos diarios, actualización de la
base de datos y evaluación preliminar de la
actividad.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se ha retirado un receptor GPS instalado en
una marca de nivelación de la zona de bahía
Balleneros. También se han realizado trabajos de
mantenimiento en la instrumentación instalada en el
vértice BEGC, en las proximidades de la base. Se
ha continuado trabajando en la documentación de la
campaña.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis
preliminar de datos del sistema IESID.
Actualización documentación
campaña
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Aprovechando que el número de pingüinos es mucho menor en las pingüineras, se han acercado hasta Punta
Descubierta para recolectar heces, en los aledaños de ésta. Las heces son una importante fuente de
diferentes aerosoles, entre ellos de carbono orgánico, por lo que el muestreo de éstas es fundamental a la
hora de saber las diferentes fuentes y orígenes de material particulado en la Isla.
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PERMANTAR (PORTUGAL)
Hoy se han realizado actividades de campo en la zona del Monte Irizar, en las que es necesario destacar la
colaboración de nuestro médico, que con esa energía que le caracteriza ha hecho las 120 perforaciones
manuales que requería la medición de la capa activa de permafrost en la zona.

Medición capa activa de permafrost en zona monte Irizar
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Durante la mañana se ha puesto en marcha el segundo baño térmico y se detectaron algunas incidencias en
su funcionamiento operativo, para las cuales se pidió apoyo al personal de instalaciones de la dotación, hasta
que se pudo proseguir con los experimentos de fisiología.
Por la tarde se estuvo
resolviendo elementos de
la visualización in situ de
la

taxonomía

colémbolos

de

de
Isla

Decepción (sin apoyo de
técnicas de microscopia),
para poder afinar la
calidad de las muestras
empleadas.
Experimentación fisiología en interior del iglú
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La tripulación del Copérnico-Doblón, hispano-argentina bajo patrón español, tras la visita de ayer, y una vez
valoradas las condiciones meteorológicas, decidió permancer un día más en la Bahía Foster y conocer
algunas de las maravillas de la isla Decepción.
Por la noche hicimos de anfitriones e intentamos darles el calor que sólo se puede recibir cuando uno está en
su propia casa. Una aventrura que ha empezado hace un año y que llevará al barco y a su capitán a dar la
vuelta al mundo durante los próximos años, bien merecía ser puesta en común en este lejano y sorprendente
paraje.
El carácter extrovertido de su capitán, Pedro, junto a su facilidad de palabra, captó la atención de todos en
torno a esta aventura. Esperamos que lleve el recuerdo de su paso por este remoto “trocito de España” en los
próximos meses y años.

Exposición vuelta al mundo y
entrega detalle de la BAE GdC
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Pingüinos apadrinados: 33000
Seguidores en Twitter: 15.586
Videoconferencias: 67
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, 18 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 19 de febrero de 2020
Día 60: “Formación PRL en BAE GdC”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Las condiciones meteorológicas se preveían buenas todo el día, por lo que se han aprovechado para
adelantar los vuelos de dron que siguen pendientes en apoyo a las Universidades. Aunque se está
adquiriendo mucha experiencia como pilotos en la Antártida, no todo ha salido bien. Se han realizado salidas
en apoyo a todos los proyectos.
Se ha continuado dando el apoyo necesario para realizar la Evaluación de riesgos Laborales.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Hoy se ha realizado la Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de los siguientes Lugares de Trabajo:
o LT-23 Almacén Vestuario y Equipo

o LT-25 Módulo Medio Ambiente

o LT-24 Almacén Área Motores

o LT-26 Radomos Telecomunicaciones

Ya por la tarde, tras la reunión de coordinación, se imparte la Acción Formativa de PRL “Concienciación y
sensibilización de la Prevención de Riesgos Laborales en la BAE GdC”, con la asistencia del personal militar,
(Dotación y MING) y del personal civil investigador.

Acción formativa de PRL
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MANDO DE INGENIEROS
La benevolencia en lo climático del día de hoy ha hecho que nuestra Unidad de Ingenieros haya avanzado de
manera firme en la consecución de su cada día más cercano objetivo: la culminación del segundo nivel de
nuevo muro de contención.
Hoy han ejecutado 7 m. lineales siguiendo un procedimiento que tienen plenamente automatizado.
El trabajo materializado no ha quedado sólo en ese avance. Además, han finalizado el aporte de terreno en la
zona de la antigua rampa de acceso, que ya es historia. A partir de hoy ya forma parte del trasdosado del
nuevo muro.

Vista del relleno del trasdosado
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
La mañana se ha dedicado al
análisis

diario

de

los

datos,

actualización de la base de datos y
evaluación

preliminar

de

la

actividad.
Por la tarde, aprovechando la buena
meteorología, se ha realizado la
revisión rutinaria de las estaciones
de sísmica.
Niebla en monte Irizar: Imposible volar el dron

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Por la mañana se ha ido hasta la zona de Stonethrow donde se ha recuperado el GPS instalado en el vértice
STNE. También se ha realizado un vuelo de DRON en esa zona, pero el procesado inicial de dicho vuelo ha
revelado algunos errores de solape por lo que será necesario, si las condiciones lo permiten, repetirlo.
Por la tarde se ha intentado realizar también un vuelo de DRON en la zona del monte Irízar, pero una vez en
la zona, el tiempo ha cambiado y la niebla ha impedido llevar a cabo la actividad.

Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Aprovechando

las

condiciones, también CA3 ha
tomado muestras de agua de
los cráteres Lake y Soto, así
como muestras de suelo en
las cercanías a las masas de
agua.

Movimiento hasta zona recogida muestras
PERMANTAR (PORTUGAL)
Se ha dedicado el día al análisis de las muestras de la capa activa obtenidas en el día de ayer,
Se ha comprobado y limpiado las muestras de la Capa Activa y del Automatic Electrical Resistivity
Termography (A-ERT).
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Se ha aprovechado la salida a Stonethrow, para realizar una inspección del estado de la vegetación ligada a
las anomalías geotermales, detectando una aparente bajada de la biomasa global. Esto puede ser atribuible a
la falta de aporte de agua por deshielo en el sitio, el cual aparece completamente libre de hielo por primera
vez en nuestras visitas. Se tomaron muestras de vegetación y suelos con mucha precaución de no pisar ni
dañar la vegetación.
En el camino de regreso se tomaron una muestra adicional en el lago Irízar debido a la gran abundancia de
colémbolos de fácil recolección. De regreso a base, se extrajeron las muestras de fauna edáfica.
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy ha habido que realizar el remolcaje de una embarccion como consecuencia de una avería del motor. Se
ha visto que tanto los especialistas en motores como el jefe del área de navegación tienen perfectamente
interiorizado los procedimientos de seguriad y todo el mateial preparado para estos casos .

Remolcando embarcación averiada en bahía Foster
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Pingüinos apadrinados: 33600
Seguidores en Twitter: 15.590
Videoconferencias: 70
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, 19 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 20 de febrero de 2020
Día 61: “Auditoria medioambiental externa”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Se ha realizado la auditoría externa del Sistema de Gestión Ambiental de la Base. Tras varios meses de duro
trabajo por parte de nuestra responsable de medioambiente, la Capitán veterinario Marina Sánchez, entre los
que se incluye implementar las mejoras medioambientales propuestas por la Campaña anterior, además del
intenso trabajo realizado antes y durante la Campaña actual: formación y concienciación de todo el personal
alojado en la Base, gestión de todos los residuos, control de todas las emisiones contaminantes, la rigurosa
documentación de todas las actuaciones y un largo etcétera, finalizando la misma con éxito.
Esto no es un punto final, simplemente un punto y seguido ya que la gestión medioambiental continúa durante
el resto de campaña y posteriormente con los informes y alimentación nuevamente del SGA, no relevándose
hasta el próximo mes de septiembre cuando el siguiente responsable de la XXXIV Campaña esté nombrado,
formado y preparado para liderar esta responsabilidad.

Auditor medioambiental externo en Cuartel General de la Brigada de Sanidad
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Hoy se ha continuado con la fase Evaluación Inicial de Riesgos Laborales en los siguientes Lugares de
Trabajo:
o LT-27 Almacén Pinturas

o LT-30 Antiguo Gimnasio

o LT-28 Punto Limpio

o LT-31 Cuarto De Carga De Baterías

o LT-29 Almacén
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MANDO DE INGENIEROS
Los Ingenieros han tenido que trabajar con un día bastante frío lo cual, como viene siendo normal, no ha
impedido que cumplan con su objetivo diario: han ejecutado otros 8 m. lineales del segundo nivel.
El muro está mostrando sin duda un aspecto cada día más robusto.

Trabajos en muro en segundo nivel
Además, han apoyado con el trabajo de alimentación eléctrica en el contenedor de almacenaje del área CIS.
Una

de

minimáquinas

sus
con

su operador han
sido los encargados
de ejecutar la zanja
entre

el

punto

inicial,

contenedor

de carga del área
de Medio Ambiente,
y el punto final, por
donde discurrirá la
nueva línea.

Enterramiento de cable de alimentación eléctrica
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy tenemos que agradecer
a la investigadora de la
Universidad de Granada, Ita,
su especial participación en
la

intensa

jornada

de

videoconferencias

con

centros

Ha

docentes.

participado

en

las

tres

con

la

videoconferencias
programadas,
particularidad

de

que

la

ubicación del puesto de las
videoconferencias

se

ha

debido cambiar por coincidir
al mismo tiempo con la
auditoria.

Ubicación temporal del puesto para videoconferencia

El resto del tiempo se dedica al análisis de los datos diarios, actualización de la base de datos y evaluación
preliminar de la actividad.
Se recomienda continuar con el semáforo en amarillo.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se ha revisado la estación termométrica de Cerro Caliente, realizando una descarga de datos. Además
se ha continuado trabajando en la puesta al día de la documentación de la Campaña.
El investigador que se encuentra a bordo del Hespérides ha retirado tres receptores GNSS que se
encontraban instalados en los vértices BYER, ELEF y SNOW.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se han realizado las labores diarias del proyecto: cambio de filtros, trabajo en módulo científico con el láser y
trabajo en publicaciones.
Destacar el trabajo en la
búsqueda

de

elementos

traza en los espectros.
Estos elementos traza no se
han observado, por lo que
se ha concluido que son
necesarias dos cosas, la
primera un posicionador de
la muestra para evitar que
se incida con el láser en la
misma posición, y segunda,
un espectrómetro de alta
resolución. Con respecto a
la primera, es necesario generar un material homogéneo en pastilla para impactar en diferentes sitios de tal
manera que se puedan realizar promedios o acumulaciones de espectros.

PERMANTAR (PORTUGAL)
Hoy se ha simultaneado trabajo en el módulo científico con los cometidos propios del turno de servicio en la
Base.
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
El trabajo se ha dedicado a la experimentación en laboratorio de ecofisiología.
Igualmente, de forma coordinada con la Capitán veterinario se instalaron las trampas de pegamento para
insectos. Una de ellas fue ubicada en el módulo almacén, y la otra fue colocada en el punto limpio.
Adicionalmente, se siguieron realizando experimentos de ecofisiología.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy hemos tenido una muy interesante charla sobre el proyecto Anteco, realizada por los dos investigadores
que se encuentran en este momento en la Base, Luis Rodríguez y Pablo Escribano, a quienes desde aquí
agradecemos la brillantez, claridad y cercanía de su explicación.

Luis Rodríguez en un momento de la exposición
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Pingüinos apadrinados: 34000
Seguidores en Twitter: 15.598
Videoconferencias: 73
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, 20 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Viernes, 21 de febrero de 2020
Día 62: “Instalado el proyecto invernada: Kintech”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.

Diario de Operaciones 21 de febrero de 2020

P

Página 1 de 7

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

2. ACTIVIDADES.
Hoy han descendido las temperaturas por debajo de cero, algo que no está siendo muy habitual en esta
Campaña 2019-20. Esto, sumado al fuerte viento que ha soplado por rachas ha condicionado algunas de las
actividades
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se continúa con la fase de evaluación de los Puestos de Trabajo, habiéndole correspondido a los siguientes
en el día de hoy:
o PT-03 Área de Comunicaciones.

o PT-06 Área de Navegación y Movimiento.

o PT-04 Área de Medioambiente.

o PT-09 Área de Alimentación.

Para evaluar las actividades del PT-06 Área de Navegación y Movimiento se procede a participar en estas,
obteniendo datos relevantes sobre los riesgos a los que están sometidos el personal que las desarrolla,
observándose que las medidas de seguridad que viene aplicando la dotación de la Campaña Antártica, así
como la preparación del personal, son muy correctas.

Evaluación Área de Navegación y Movimiento
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

MANDO DE INGENIEROS
Esta obra de fortificación crece por momentos; y ya presenta un importante estado de solidez y envergadura.
Su tamaño ha ido creciendo de manera diaria, y sumando los 8 m. lineales construidos en el día de hoy,
alcanza una longitud de 115 metros de primer nivel y 108 metros. de segundo.
Los ingenieros siguen bajando con ilusión cada día a cumplir su importante misión, a pesar de las
adversidades; trabajar en los últimos metros del muro realizando un enterramiento de hasta 90 centímetros en
una zona tan cercana al mar, no es nada sencillo.

Últimos metros del primer nivel.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy ha sido día de análisis de datos, actualización de la base de datos y evaluación preliminar de la actividad
volcánica y localización de eventos sísmicos.
Como consecuencia de lo anterior, se recomienda continuar con el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Debido a las condiciones meteorológicas adversas se ha aprovechado el día de hoy para recuento de
material y equipo, actualización de la distinta documentación de la campaña y copia de seguridad de los datos
obtenidos en la misma. Una de las series temporales que mantenemos en la Antártida los investigadores de
la Universidad de Cádiz son las oceanográficas. Los datos obtenidos con los mareógrafos fondeados en la
isla nos sirven para estudiar otros parámetros relacionados con la actividad volcánica y también para, en
colaboración con el Instituto Hidrográfico de la Marina, obtener las predicciones de mareas.

Esquema mareas en isla Decepción en el mes de febrero

Esta campaña está resultando especialmente útil para poder planear adecuadamente los trabajos de
contención en la parte de la costa inmediata a la base.
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EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se han tomado muestras de suelo y agua en el lago Kroner. Este es una zona especialmente protegida con
zonas calientes, por lo que la toma de muestras en este lugar resulta muy interesante a la hora de analizar
posibles diferencias de esta zona con el resto de la isla
PERMANTAR (PORTUGAL)
Se ha reparado y preparado equipo que será necesario instalar los próximos días con la intención de que
permanezca en la zona de recogida de datos durante todo el año.
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICROARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Se han realizado nuevos experimentos eco-fisiológicos durante todo el día en la zona del iglú.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
El nuevo sistema de invernada está
instalado y funcionando a la perfección.
Tras el cambio de diseño y desarrollo
del nuevo proyecto, se ha procedido
progresivamente

a

desmontar

el

anterior equipo de invernada, que venía dando distintos problemas, y se ha instalado el actual al que
llamamos Kintech.
Con él están ya comunicados los sensores de la Universidad de Granada y los de Alcalá de Henares, la
cámara Axis y una antena para un Iridium de respaldo que lleva asociado el sistema. Además está conectada
la AEMET, que ha pasado de la conexión de la LAN a una doble conexión LAN-Kintech que nos permitirá
continuar accediendo a los datos desde cualquier punto de la base a la vez que transmitirá los datos de sus
sensores a través del satélite tipo Bgan que da soporte de telecomunicaciones a Kintech.
Tanto el datalogger de Kintech como el aerogenerador que se instaló hace unos días, para alimentar el
sistema, pueden ser auditados de forma remota por las correspondientes empresas. Por tanto, empieza el
período de pruebas y auditorías de ambos sistemas mientras continúe nuestra estancia, con la esperanza
puesta en que este sistema aguante desde nuestra partida hasta la llegada de la XXXIV Campaña
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Pingüinos apadrinados: 34600
Seguidores en Twitter: 15.610
Videoconferencias: 76
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, 21 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Sábado, 22 de febrero de 2020
Día 63: “Finaliza el primer nivel del muro”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

2. ACTIVIDADES.
Los pilotos de dron de la dotación han ido a Cráter Lake para realizar un vuelo a una baja cota, solicitado por
la Universidad de Alcalá de Henares, con la cámara óptica. Tras este vuelo quedará para terminar con las
solicitudes del proyecto Premathermal únicamente uno en la misma zona con la cámara térmica.
Subir el dron hasta cada una de las zonas de vuelo tiene su encanto…

Porteando el dron en su maleta de seguridad hasta zona vuelo
El equipo CIS, tras recargar las baterías de cerro caliente realizada por el equipo de motores, ha tenido que
acercarse hasta el repetidor porque seguía inoperativo; ha habido que cambiar el alimentador POE de la
antena Ubiquiti y el switch.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se continúa con la fase de evaluación de los Puestos de Trabajo, evaluándose los siguientes:
o PT-01 Jefe de Base

o PT-02 Área de Logística.

Prosigue además la evaluación de la calidad del aire en los Módulos LT-1 (Módulo de vida) y LT-2 (Módulo
dormitorio), mediante el equipo de medición “Medidor de calidad de aire IAQ-Calc”. Siempre se realizan dos
mediciones, una de baja y otra de alta ocupación. Los resultados confirman que para evitar la exposición a
valores altos de saturación de dióxido de carbono (CO2) del aire, se requiere continuar con las ventilaciones
mediante la apertura de ventanas y puertas que se realiza habitualmente en la Base.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

MANDO DE INGENIEROS
La amplitud de mareas en el día de hoy ha sido ideal para acometer los últimos metros de primer nivel del
muro que quedaban pendientes. Con los 9 metros ejecutados la nueva barrera frente al mar ha alcanzado los
125 metros, incluyendo los cierres finales.
Todo estaba preparado en el momento de bajamar, comenzando inmediatamente los trabajos para evitar las
molestias del nivel de agua creciente. Cuando ha llegado la pleamar el objetivo estaba cumplido largamente
perseguido por los Ingenieros, y esperado por todos, estaba conseguido.
¡Por el trabajo, a la victoria!

Visión central del muro
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
El día se ha dedicado al análisis de datos, actualización de la base de datos, evaluación preliminar de la
actividad volcánica y a realizar labores de reparación y mantenimiento de la estación BASE.
Como consecuencia de lo anterior, se recomienda continuar con el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
En la zona de Colatinas, lugar de fondeo de los mareógrafos, se han realizado trabajos de apoyo topográfico
que servirán para referenciar dichos instrumentos. Esta operación se realizará varias veces durante la
campaña. En la zona sur de bahía Fumarolas se han trasladado dos equipos GPS entre marcas de nivelación
de dicha zona. Aprovechando los trabajos en la zona sur de bahía Fumarolas, se ha medido la temperatura
en ambas fumarolas, comprobándose que los valores se encuentran en torno a los 100ºC, como es habitual.
Posteriormente se ha retirado un receptor GPS del punto LAG2 en Cerro Caliente. En dicho punto se ha
vuelto a colocar un prisma reflector laser. Se ha realizado también una descarga de datos de la estación
termométrica de Cerro Caliente, comprobando su correcto funcionamiento. Por último se ha instalado un
receptor GPS en el vértice BARG junto a la base argentina.

Vista Bahía junto a Base Argentina

Diario de Operaciones 22 de febrero de 2020

P

Página 4 de 6

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se ha realizado análisis de muestras en el módulo científico, además del cambio de filtro diario y se ha
continuado con el trabajo de distintas publicaciones en las que se están trabajando.
PERMANTAR (PORTUGAL)
Se han realizado distintas actividades de campo en Refugio Chileno (RC), como la descarga anual de datos
de los dataloggers de geoprecisión, toma de medidas en perforaciones, suelo y aire. Además se ha hecho
una adquisición provisional de termografía por resistividad eléctrica. Se encuentran diferentes problemas
como son altas resistencias al contacto (algo esperado debido al tipo de suelo) y muy malos contactos entre
los electrodos.
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Se ha realizado una salida a caleta Péndulo para recogida de muestras. Además se ha hecho un transepto
por las faldas del monte Pond en la vertiente de bahía del buen tiempo. También han continuado con los
experimentos de eco-fisiología.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Nuestros especialistas han salido a probar la embarcación Nº1 tras cambiar la cola del motor que se rompió
hace dos días y se han encontrado con una bahía Foster de las que no se olvida

Bahía Foster
Pingüinos apadrinados: 35000
Seguidores en Twitter: 15.625
Videoconferencias: 76
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, 22 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón

Diario de Operaciones 22 de febrero de 2020

P

Página 6 de 6

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Domingo, 23 de febrero de 2020
Día 64: “Segunda nevada”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

2. ACTIVIDADES.
Hoy ha sido el segundo día de Campaña en la que nos encontramos con una nevada importante. Además en
esta ocasión la nieve ha conseguido blanquear la base y la isla entera regalándonos una imagen que no
habíamos visto hasta la fecha. Sabemos que por las características del suelo volcánico y las fechas en las
que estamos, esta nevada no durará mucho, por lo que hemos disfrutado de estos efímeros momentos.

Base “Gabriel de Castilla”
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se continúa con la fase de evaluación de los Puestos de Trabajo, evaluándose los siguientes:
o PT-05 Área de sanidad.
Se procede a la medición de los niveles de luminosidad en Puestos de Trabajo que se realizan en interiores:
o LT-06 Módulo científico, zona NW.
o LT-12.1 Módulo de energía Norte.
o LT-25 Módulo de medioambiente.
Se identifican una serie de zonas de trabajo en la que la distribución de luminancias puede mejorarse con
pequeños ajustes realizados por el personal de la propia dotación gracias al asesoramiento realizado por el
Técnico Superior de PRL.
MANDO DE INGENIEROS
Las condiciones meteorológicas no han sido las más idóneas para trabajar en el muro, por lo que se ha
aprovechado el día para tomarse un merecido descanso. El muro está mejorando día a día las previsiones de
plazos en cuanto a ejecución y esta nevada no afectará a la finalización prevista.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy se han realizado tareas de reparación de la estación BASE, además de realizar el análisis de los datos
diarios, actualización de la base de datos y evaluación preliminar de la actividad volcánica.
Además de esto, se ha realizado el informe resumen de la actividad volcánica desde el inicio de la campaña
hasta el día de hoy para el Dr. Javier Almendros.
Como consecuencia de lo anterior, se recomienda continuar con el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Esta mañana se han descargado datos manualmente de la estación instalada en BEGC ya que está fallando
el envío automático de los paquetes de datos. También se ha estado trabajando en la avería sin haberse
podido solucionar hasta la fecha.
El investigador de este equipo a bordo del Hespérides ha instalado un receptor GNSS en el vértice situado en
las proximidades de la base chilena Prat.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.

Receptor en proximidades de Prat
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Estos días se ha procedido a la toma de muestras de nieve y suelo en Cerro Caliente. Se pretendía también
coger agua de un arroyo en la misma zona pero debido a la nevada el agua del arroyo no circulaba. Además,
se han tomado muestras de agua de mar en el interior de Puerto Foster. Las muestras de nieve son
importantes para el proyecto debido principalmente a que con la precipitación se arrastra particulado
atmosférico (aerosoles).
PERMANTAR (PORTUGAL)
Se ha trabajado en el módulo científico con los datos obtenidos en días anteriores, además de realizar ajustes
y calibración de los equipos científicos empleados en la recogida de datos.
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Debido a las condiciones meteorológicas no se ha realizado ninguna salida para tomar muestras,
aprovechándose el día para la realización de experimentos fisiológicos.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
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EJÉRCITO DE TIERRA
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Pingüinos apadrinados: 35500
Seguidores en Twitter: 15.630
Videoconferencias: 76
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, 23 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Lunes, 24 de febrero de 2020
Día 65:“Monte Pond”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

2. ACTIVIDADES.
La Isla por fín nos premia con uno de sus días, mezcla idónea de
sol y nieve, que nos invita a salir a uno de los apoyos del proyecto
de ANTECO que se resistía un poco más, ya que había que
recoger unos sensores en las inmediaciones de Monte Pond. La
subida hasta la zona nos permite disfrutar de una de las vistas
más fascinantes de la isla Decepción.
El recorrido no ha defraudado, al alcanzar el AREA H del
ASPA140, se pueden encontrar fumarolas y anomalías térmicas
por encima de los 60ºC, junto con unas impresionantes
formaciones heladas, producto de los fuertes vientos que inciden
en la zona. Una vez conseguida la piqueta con sensores de
temperatura instalados, se continúa la marcha, haciendo cima en
el Monte Pond, punto más alto de la Isla con sus humildes 539 m,
pero desde el que se divisan unas vistas impresionantes.

Track del recorrido

El itinerario de regreso se realiza hacia el Este, con la intención de acabar la marcha en Bahía Balleneros y
reconocer el glaciar, en lugar de regresar por Péndulo. Esta zona tiene una pendiente menos pronunciada y
es más asequible y segura que la primera, aunque algo más larga.
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EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Hoy se ha finalizado la fase de evaluación de los Puestos de
Trabajo, valorando los puestos:
PT-07 (Área de Motores) y PT-08 (Área de Instalaciones).
Se han realizado mediciones de velocidad del viento,
temperatura y humedad en distintos puntos de la base. Los
resultados de temperaturas son de -0,3 ºC y rachas de viento
que superan los 19,39 m/s (37,7 KT), produciéndose una
sensación térmica (efecto windchill) de -9,7 ºC.
MANDO DE INGENIEROS
Los Ingenieros han centrado su trabajo en el inicio del tercer nivel de gaviones del nuevo muro. A pesar de
que el procedimiento de construcción es más complicado, principalmente por la altura de trabajo, han
ejecutado 12 gaviones a 1/3 de su capacidad, incluyendo, además el relleno del trasdosado correspondiente.
El mes de febrero está siendo vital en el avance del nuevo muro de contención de la línea de costa.

Tercer nivel del muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Se realizan las acciones habituales de laboratorio analizando y localizando los eventos alertados por los
sismógrafos, evaluando la actividad volcánica. Además, se ha realizado mantenimiento preventivo de las
estaciones y se han descargado datos de la estación de Playa Colatina.
Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se ha tenido que proceder a la descarga manual de datos en la estación de la Base, después de analizarlos
se ha solucionado el problema de conexión y ésta vuelve a ser automática. Posteriormente se ha realizado un
vuelo de dron solicitado para caleta Péndulo con cámara óptica y térmica. El día ha terminado con el análisis
y procesado de datos del sistema IESID

Caleta péndulo térmica

Caleta péndulo óptica
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se ha realizado análisis de muestras en el módulo científico, empleando para ello el láser diodo con el que se
han diseccionado muestras de suelo tomadas en los pasados días. Se ha instalado el software necesario
para la lectura de espectros.
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Se han tomado muestras en la zona de Punta Descubierta con el propósito de investigar la fauna edáfica
presente en los suelos enriquecidos en guano.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Se siguen publicando nuevos artículos por parte del periodista de la Voz de Galicia, Xavier Fonseca:

https://www.lavozdegalicia.es/video/ciencia/2020/02/25/ultima-esperanzahumanidad/0031_2020026135806819001.htm
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Pingüinos apadrinados: 36000
Seguidores en Twitter: 15.635
Videoconferencias: 80
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, 24 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 25 de febrero de 2020
Día 66: “Glaciar a pie de playa”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

12

TOTAL

32

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
Se realiza un segundo reconocimiento de una de las rutas de evacuación que
llega hasta la zona de Punta Entrada y a la playa de Lavebrua. Esta ruta
requiere moverse por fuera del ASPA de la playa de la Lobera y evitar al
mismo tiempo un glaciar, por lo que en el primer reconocimiento debido a las
condiciones meteorológicas, surgieron varias alternativas que no se pudieron
concretar.
Tras atracar la embarcación en Punta Collins a resguardo de las mareas, se
inicia movimiento a través de la vaguada que desemboca en la bahía.
Rápidamente nos subimos al saliente por el que se progresa ganando altura
hasta llegar al collado. Iniciamos el descenso por el glaciar que llega hasta
una playa sin nombre donde encontramos a un gran número de lobos
marinos y una preciosa pared helada que supone el fin del glaciar y el inicio
de una estrecha playa. El sonido del hielo desquebrajándose debido a la

Track del recorrido

cercanía del mar es impresionante. Nos vemos “obligados” a compartir con los
lobos el pedacito de playa que queda libre entre el glaciar y el mar. Continuamos hasta llegar a Punta
Entrada, se van a reconocer dos itinerarios de evacuación, para ello se decide aprovechar la línea de cotas y
sin perder altura llegamos hasta la pingüinera donde bajamos hasta la playa. El recorrido es impresionante ya
que se tiene la sensación de estar volando al tener acantilados en ambas partes.
En esta ocasión se consigue reconocer todo el recorrido valorando adecuadamente los riesgos del glaciar y la
zona ASPA.

Puntos característicos del recorrido
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se continúa con la fase de evaluación de los equipos de trabajo
a fin de comprobar las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por el personal de la Base.
Se revisa el Plan de Autoprotección de la Base, se actualizan
datos y componentes de los equipos de emergencia,
garantizando así el sistema de acciones y medidas encaminadas
a prevenir y controlar los riesgos sobre el personal civil y militar y
los bienes de la Base, para dar respuesta adecuada a las posibles

Máquina quitanieves

situaciones de emergencia.
MANDO DE INGENIEROS
Nuestros ingenieros han continuado su avance en el tercer nivel del muro de contención, siendo siete los
gaviones completados en su totalidad y otros 13 parcialmente. El relleno del trasdosado, principalmente en la
zona tras el tercer nivel donde las máquinas no pueden prácticamente trabajar por la limitación de alcance,
exigirá un gran esfuerzo de medios y personal. exigirá.

Máquinas trabajando en el muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA

VOLCÁNICA

(Universidad

de

Granada)
Se realizan las acciones habituales de laboratorio
analizando y localizando los eventos alertados por
los sismógrafos, evaluando la actividad volcánica.
Además de continuar con las tareas de reparación
de la estación BASE.
Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.
Sensor sísmico
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Gracias a las buenas condiciones climatológicas,
hoy se realiza un vuelo térmico de la zona de
interés de cráter Lake, siguiendo los parámetros
de la solicitud del proyecto.
Se dedica el resto de la jornada a trabajos de
gabinete.

Cráter Lake térmica
péndulo óptica

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se ha realizado análisis de muestras en el módulo científico, empleando para ello el láser diodo y se han
recogido muestras de suelos en Punta Collins, a parte se ha colocado un nuevo filtro en el captador de
Vértice Baliza.
PERMANTAR (PORTUGAL)
El proyecto de PERMANTAL llega a su fín y se está focalizando en dejar los sensores de Crater Lake
preparados y programados para la adquisición de datos durante el invierno.
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Hoy se ha realizado una salida a las terrazas Kendall para recogida de muestras con extracción y
caracterización de la comunidad de fauna edáfica.
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy se ha publicado un nuevo reportaje en la Voz de Galicia por parte del periodista Xavier Fonseca,
precisamente sobre la misma ruta que se ha reconocido ya que él ha participado y la ha recorrido
personalmente.

Reportaje en la Voz de Galicia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/02/26/enorme-glaciarpie- playa/00031582731457050968455.htm

Diario de Operaciones 25 de febrero de 2020

P

Página 5 de 6
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Pingüinos apadrinados: 36300
Seguidores en Twitter: 15.660
Videoconferencias: 85
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, 25 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 26 de febrero de 2020
Día 67: “Penúltimo relevo de personal”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

10

TOTAL

30

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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2. ACTIVIDADES.
A las 11:00 a.m. fondea frente a nuestra Base el buque BIO-Hespérides. Se procede al embarque de residuos
en el BIO Hespérides y al relevo de personal. Embarcan cuatro personas y desembarcan dos. Despedimos al
periodista Xavier Fonseca Blanco, al científico portugués del Proyecto Propolar Miguel Esteves Dos Santos, al
Comandante especialista en Prevención de riesgos laborales, José Blanco y, al investigador de la Universidad
de Cádiz Amós de Gil, aunque este último solo por unos días.
Xavier Fonseca se encontraba en la Base “Gabriel
de Castilla” desde el día 1 de febrero y durante su
estancia aquí, ha sabido ganarse el respeto y la
admiración del personal de toda la Base, dejándonos
unos formidables recuerdos con sus reportajes y
videos. El comandante José Blanco y el científico
Miguel Esteves han permanecido en nuestra base
desde el día 13 de febrero y han dejado una firme
impronta, no sólo realizando un gran trabajo, en cada
uno de sus respectivos ámbitos, sino también,
colaborando a diario, con su excepcional talante, al
buen ambiente de la Base.

Arriado bandera Portugal
Se incorporan a la Base la periodista Rosa Martín
Tristán y el científico del proyecto Geo2-Ocean
Carlos González Bielsa, el cual retorna a la Base
Gabriel de Castilla después de 12 días a bordo del
BIO “Hespérides”.
Finalmente, han desembarcado en la Isla varios
integrantes del Proyecto BRAVOSEIS y GALILEO,
permaneciendo en ella durante el tiempo que ha
durado la operación logística de retirada y
embarque de residuos.
Despedida de personal
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MANDO DE INGENIEROS
La Unidad de Ingenieros ha continuado trabajando en el último nivel del muro de contención, el tercero.
Finalizada la jornada de hoy, quedan completados 13 gaviones y 7 más quedan rellenos parcialmente. En el
segundo nivel, se han ejecutado otras cuatro mitades de gaviones y se continúa con el relleno del trasdosado.

Relleno de trasdosado del muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Se ha realizado en Playa Colatina la descarga de los datos de los últimos días.
Por otro lado se ha apoyado a
varios integrantes del proyecto
BRAVOSEIS en la retirada de la
estación DCP, así como en la
realización

de

tareas

de

mantenimiento de la cámara web,
situadas

ambas

en

Colina

Sísmica.

Retirada estación DCP
Además, se ha continuado con el análisis de los datos diarios, localización de eventos, actualización de la
base de datos y evaluación preliminar de la actividad volcánica.
Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se realiza la descarga periódica de seguridad de los datos de la campaña.
Desembarca del Hespérides un
investigador, después de colocar y
retirar varios equipos en las islas y
embarca otro para sustituir el
mareógrafo de la Base JC1.
Se ha efectuado la descarga de
datos térmicos de Cerro Caliente y
se ha corregido la orientación del
prisma con el que se realizan las
mediciones de distancia de la Base
Descarga datos térmicos en Cerro Caliente

a Cerro Caliente.

Finalmente, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se ha procedido a desarrollar labores de laboratorio y de cierre de campaña, entre ellas destacar el minucioso
cuidado con el que se ha realizado el empaquetamiento del equipo láser y de las muestras para ser
transportadas por el buque oceanográfico Hespérides
BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. (ANTECO)
Se ha realizado una salida a Bahía Fumarolas para recogida de muestras. En la Base, se recibe al
compañero de este proyecto, Javier Benayas, que viene realizando muestreos por distintos puntos de las
islas Shetland a bordo del BIO “Hespérides” y desembarca en Decepción junto con los miembros de
BRAVOSEIS.
Además, se conecta por Videoconferencia con la asociación española de periodistas medioambientales en
apoyo a la periodista Rosa Tristán, quien había organizado este evento.
Por último, destacar que se continúa con experimentos de ecofisiología de invertebrados edáficos.

Diario de Operaciones 26 de febrero de 2020

P

Página 5 de 7

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
La periodista Rosa Martín Tristán ha realizado, recién desembarcada del Hespérides, una videoconferencia
programada desde la Base Gabriel de Castilla con el Centro internacional de Prensa.
La retirada de residuos, en su mayoría restos de material retirado del muro de contención, y el embarque del
mismo en el Hespérides, se han realizado según lo planificado y sin incidentes.

El Hespérides de vuelta en Bahía Foster
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Pingüinos apadrinados: 36600
Seguidores en Twitter: 15.670
Videoconferencias: 88
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, 26 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 27 de febrero de 2020
Día 68: “CA3 Y ANTECO PREPARAN FIN DE CAMPAÑA”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

10

TOTAL

30

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

3. ACTIVIDADES.
Se han realizado en el día de hoy varios vuelos de dron en apoyo a proyectos. El final de Campaña empieza
a estar próximo y hay que cumplir con todas las solicitudes realizadas.
Nuestro médico ha realizado una pequeña pero simbólica actividad en el Botiquín-enfermería, consistente en
repintar al puerta exterior y anexos, además de la correspondiente cruz de Malta..

MANDO DE INGENIEROS
Los ingenieros continúan trabajando
en la línea de costa alternando las
tareas de acopio de material para el
relleno de los gescos con la
construcción del muro cuando la
situación de marea baja lo permite.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Se realizan durante el día de hoy
labores de análisis de los datos
recogidos

de

las

estaciones

sísmicas, localización de eventos,
actualización de la base de datos
y evaluación preliminar de la
actividad volcánica. Además de
esto, se han realizado mejoras en
el software de análisis de la base
de datos.

Gráfico de datos estación sísmica

Se recomienda mantener el semáforo amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han realizado los primeros
procesados del sistema IESIDW

así

como

su

análisis

preliminar. Además se ha
trasladado un equipo GPS
entre marcas de nivelación de
la ladera junto a la base

Procesado de datos GEO2.OCEAN
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
En previsión de la llegada del
Hespérides y para prepararse ante
su

posible

empaquetan

anticipación,
y

preparan

se
las

muestras de suelos, heces de
pingüino, nieve y agua para su
embarque.

Muestras empaquetadas para embarque

Se realiza, además, la recogida del filtro y la
colocación de un nuevo filtro a las 12:00 h. Como
se observa en la fotografía, posteriormente a la
recogida, se procede a la preparación de dicha
muestra para su posterior análisis.

Preparación de muestras recogidas

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. ANTECO. (ANTECO)
Se ha realizado una salida a punta entrada para recogida de muestras. En la Base, se atiende a la periodista
recién llegada Rosa María Martín Tristán, informándole de las características principales del proyecto
científico y mostrándole el desarrollo del experimento de ecofisiología de invertebrados edáficos que se está
llevando a cabo con las muestras de que se han ido recogiendo durante todo el periodo de investigación.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Aprovechando la salida a Punta Entrada del proyecto ANTECO, la periodista Rosa Martín Tristán ha
acompañado a los científicos y a la dotación que les ha dado apoyo para conocer parte de la Isla y visitar el
sitio y monumento histórico de la factoría Balleneros y de la Base inglesa. Le ha acompañado la Cte. Julia G.
Marsilla, que ha participado en alguno de los reportajes que está preparando la periodista, explicando la
historia de la citada factoría ballenera de principios del siglo XX.

Pingüinos apadrinados: 37.000
Seguidores en Twitter: 15.680
Videoconferencias: 92
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, 27 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 28 de febrero de 2020
Día 69: “Día de Andalucía en la Antártida”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

10

TOTAL

30

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

3. ACTIVIDADES.
Los científicos de los proyectos ANTECO y AEROSOLES ultiman detalles de sus equipos y muestras para el
repliegue. El marcado de las muestras resulta fundamental para evitar problemas en el largo viaje que tendrán
que realizar hasta terminar finalmente en sus respectivas universidades.
Además, la periodista Rosa Tristán continúa compilando información sobre la Isla. En el día de hoy se visita
Cráteres 1970 y las ruinas de la Base chilena, acompañadas de científicas de Universidad de Granada y
Cádiz, que le explican los pormenores de sus responsabilidades y competencias en cuanto a vigilancia
volcánica apoyándose en los equipos allí desplegados.

Visita a Cráteres 1970

Ruinas de la Base Chilena

Rosa Tristán conociendo proyecto GEO2 en Base chilena
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MANDO DE INGENIEROS
Con la nieve como compañera de trabajo, la Unidad de Ingenieros ha dado un nuevo empujón al tercer nivel
del muro: Más del 75% está ya finalizado.
La tarea de rellenado del trasdosado sigue avanzando día a día. Son muchos los metros cúbicos de tierra que
hay que extraer y aportar.
En esta larga tarea el manipulador telescópico está siendo fundamental.

Preparación del material para el tercer nivel del muro
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
En el día de hoy ha continuado el análisis de
los datos diarios, la localización de eventos,
la actualización de la base de datos y la
evaluación

preliminar

de

la

actividad

volcánica. Además, se ha proseguido con la
mejora del software para el análisis de la
base de datos y se ha comenzado a realizar
el informe semanal con el resumen de la
actividad.

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.

Procesado de datos

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
En el día de hoy se ha trabajado en la puesta al día de la documentación de la Campaña. Además se han
realizado medidas de distanciometría entre LAG1 en las inmediaciones de la Base y LAG2 en Cerro Caliente.
Se ha procesado el vuelo del dron de la zona de Monte Irízar, obteniendo el resultado satisfactorio esperado.
El investigador desplazado en la BEJC1 ha instalado un equipo GPS en punta Hannah y ha reemplazado el
mareógrafo en el fondeadero Jonhson.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IES.

.
Sustitución y reposición del mareógrafo en Jonhson
Diario de Operaciones 28 de febrero de 2020

P

Página 4 de 7

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

Vista en 3D del mosaico del vuelo sobre monte Irizar

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS (CA3)
Se recogen los últimos datos antes del
repliegue del proyecto. Se efectúa el
empaquetamiento del equipo láser y de
las muestras para ser transportadas por
el buque oceanográfico Hespérides. El
etiquetado de las cajas de muestras es
de vital importancia para cada uno de los
proyectos,

ya

que

una

caja

mal

etiquetada puede acabar extraviada entre
tantos proyectos, llegando a incluso a dar
por perdido su contenido.

Recogida de filtros aerosoles

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. ANTECO. (ANTECO)
Se ultima el empaquetado del equipo y de los datos recogidos para su traslado al Hespérides, en previsión
del adelanto de la llegada del buque.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Se celebra el día de Andalucía con un menú, a base de
tapas, realizado por l@s Marí@s, (área de CIS), ambos
oriundos de esta comunidad autónoma. Las científicas
andaluzas nos sorprenden con unos originales y creativos
trajes de andaluza realizados con materiales de lo más
diverso como bolsas de basura o rollos de papel de cocina;
que serán reutilizados, por supuesto.

Andalucía llega a GdC
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Pingüinos apadrinados: 37.550
Seguidores en Twitter: 15.700
Videoconferencias: 95
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, 28 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 29 de febrero de 2020
Día 70:“DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

20

PERSONAL CIENTÍFICO

10

TOTAL

30

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionadapor AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Nuevamente se ha vuelto a subir al Monte Pond; esta vez las condiciones de
visibilidad no han acompañado y el recorrido no ha sido tan visualmente
espectacular como el de días anteriores, pero era necesario pues el equipo
de ANTECO necesitaba realizar medidas in situ en las fumarolas de la
ZAEP. El regreso, esta vez ha sido por el mismo itinerario de subida.
La visita de la periodista Rosa Tristán nos ha llevado hasta Punta
Descubierta donde la mayoría de los pingüinos ya han abandonado sus
nidos. No se ven pequeños polluelos arropados por sus padres si no
individuos adultos que, por algún motivo, se han quedado rezagados y se
resisten a emprender su marcha. Se siente que la Isla y sus habitantes
tienen sus bio-ritmos muy marcados y llega el momento de despedirnos de los

Itinerario seguido

barbijos hasta la temporada que viene.

Punta descubierta

Ascenso a Monte Pond

MANDO DE INGENIEROS
Hoy ha sido un día fundamental en la evolución de construcción del nuevo muro. El tercer nivel del mismo
está prácticamente finalizado llegando al 95% de su construcción. El trasdosado sigue creciendo con el
aporte constante por parte del manipulador telescópico y se ha añadido terreno a la cabeza del sector del
muro de segundo nivel para poder empezar la colocación de piezas prefabricadas de hormigón.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Se ha realizado la comprobación rutinaria de todas las estaciones que componen la red sísmica instalada en
Isla Decepción. Comenzando con la comprobación de la estación de Playa Colatina, en la cual se extraen los
datos almacenados, para posteriormente continuar con Cerro Ronald, Refugio Chileno, Cráteres del 70 y
Playa Obsidianas. Al llegar a la Base se visualizan y etiquetan los distintos eventos y se tratan los datos
extraídos alimentando las bases de datos.
Se recomienda continuar con el semáforo en nivel amarillo.

Posiciones de las estaciones de la RSD, WiFi
(en azul),noWiFi (rojo), el array sísmico (en
verde) y la estación permanente DCP (en
violeta).

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se ha procedido a la instalación de tres equipos GPS, en los vértices
“UCA1”, en Playa Obsidianas, “TELE”, en bahía Teléfono y el tercero, en
el vértice GEOD en la zona próxima al cráter Soto. También se ha
aprovechado para cambiar las baterías y comprobar los dos mareógrafos
que está previsto fondear en la zona de Colatina.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del
sistema IES.
Instalación equipos GPS
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

BIOGEOGRAFÍA Y ECOFISIOLOGÍA EN MICRO ARTRÓPODOS NATIVOS E INVASORES EN AMBIENTES
ANTÁRTICOS: UNA EVALUACIÓN MULTI-ESCALA. ANTECO. (ANTECO)
Se realiza la ascensión al ASPA Area H, se toman medidas de temperatura en la zona de fumarolas, una vez
allí y a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran las mejores, se pide apoyo para subir hasta la
cima del Monte Pond con el acompañamiento de tres integrantes de la dotación.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy es el día de las enfermedades raras; se ha elegido un día poco frecuente, por ser bisiesto, pero a la par
muy importante. Las personas que sufren este tipo de enfermedades suelen tardar mucho tiempo en recibir
un diagnóstico acertado que les permita dar con un tratamiento eficaz.
Por ese motivo se ha colaborado con la asociación Poco Frecuente y se ha realizado un vídeo con una
carrera y un mensaje en apoyo de las personas que sufren este tipo de enfermedades. Dicha acción ha salido
en distintos medios de comunicación entre los que destaca informativos T5 (15:00h),TVE 24horas y
televisiones locales como en Cádiz y Almería.

https://ocadizdigital.es/noticia/sociedad/una-carrera-en-la-antártida-para-visibilizar-el-día-mundial-de-lasenfermedades
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Pingüinos apadrinados: 37.400
Seguidores en Twitter: 15.720
Videoconferencias: 98
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, 29 de febrero de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Oficina de Comunicación

Marzo

XXXIII Campaña Antártica
del Ejército de Tierra

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”
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Domingo, 01 de marzo de 2020
Día 71:“Últimas despedidas antes del cierre de Base”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1 Información proporcionada por AEMET.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

3. ACTIVIDADES.
Ha vuelto a venir el Hespérides, pero en este caso no se han realizado tareas logísticas. Correspondía la
última rotación de personal orientada a replegar a todo el personal científico excepto a aquellos que son
necesarios hasta el cierre de Base para la vigilancia volcánica. Nuestros compañeros de Cádiz y Granada
permanecerán observando el volcán y garantizando la seguridad hasta el mismo momento en el que zarpe el
“Hespérides” por última vez esta XXXIII Campaña Antártica, dejando atrás la Base cerrada y preparada para
otro invierno antártico.
No se han realizado apoyos a proyectos ya que todos estaban inmersos en cometidos en el propio módulo
científico, en actividades en las inmediaciones de la Base o ayudando a los compañeros que les tocaba partir.
MANDO DE INGENIEROS
Empieza un nuevo mes para nuestros Ingenieros. Es hora de hacer un repaso de cifras y porcentajes de
nuestro muro de contención. Hay construidos 228 gaviones de primer nivel, 162 de segundo y 42 de tercero.
Quedan únicamente 19 por completar. Con estos datos podemos afirmar que están instalados el 95% de los
mismos.
Si nos referimos a metros lineales, están materializados 125 m de primer nivel (100%), 118 m de segundo
(94%) y 42 m de tercero (91 %).
Otra parte importante del muro es el trasdosado, que es el material que se debe aportar para rellenar entre el
muro y el merlón natural. Del total de material de relleno necesario para el muro, 1750 m3, quedan aún 450m3.
Por tanto falta un 25% por ejecutar.
Paralelamente con el relleno del trasdosado se llevará a cabo la colocación de 260 m2 de manta de hormigón
en el sector del muro de segundo nivel.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy el día se ha dedicado al
análisis de los datos diarios,
localización

de

eventos,

actualización de la base de
datos, evaluación preliminar de
la actividad volcánica y mejora
del software para el análisis de
la base de datos.
Además de esto, se ha dado
apoyo a personal del proyecto
BRAVOSEIS

para

reparaciones

y

realizar

tareas

de

mantenimiento de la estación DCP,

Mantenimiento en estación DCP

situada en Colina Sísmica, y de la cámara situada junto a ella.
Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy ha regresado el investigador que estaba desplazado en la base Juan Carlos I, después de completar los
trabajos pendientes en la Isla Livingston y que permanecerá en la Base hasta el cierre de Campaña.
Por otra parte han embarcado dos investigadores de la Universidad de Cádiz en el BIO “Hespérides” para su
regreso a España. Han realizado un trabajo excepcional y dejan sin ninguna duda un nivel de trabajo muy alto
a los que permanecen con nosotros hasta final de Campaña.
Todos notaremos su ausencia, tanto en lo profesional como en lo personal.
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy ha sido un día distinto de despedidas antárticas. No erais muchos los compañeros científicos, periodistas
y militares que nos dejabais, pero sí erais los últimos que lo hacíais antes de que iniciemos los preparativos
para el cierre de Base. Sois los que auguráis que la Campaña llega a su fase final…
El día a día de trabajo en la Campaña Antártica es intenso. Hay un gran esfuerzo realizado durante meses y
años para llegar hasta aquí y no se puede perder ni una oportunidad para conseguir los objetivos marcados
en cada proyecto de investigación, en el trabajo que a cada uno le corresponda realizar para contribuir al éxito
del todo, de la Ciencia. En este breve e intenso período se forjan unas relaciones que difícilmente se
olvidarán, se entra a formar parte de lo que todos los que nos han precedido llaman “familia antártica”. Así os
despedimos y así os recordaremos, como familia.
Los resultados de vuestras investigaciones tardarán meses en obtenerse y publicarse, pero no dudéis que
esta, vuestra familia antártica, vuestros compañeros de la XXXIII Campaña Antártica del Ejército de Tierra,
estará pendientes de vuestros éxitos que sentiremos como propios.

Despedida proyecto ANTECO

“Breve discurso” del proyecto CA3

Despedida Carlos de series GEO2
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Nuestra Jefa liderando el sentir femenino
Mención aparte merece la despedida anticipada de dos miembros de la dotación, que por imperativo logístico
y debido a las necesidades de personal del MING para finalizar el muro de contención, han tenido que
replegarse con anterioridad al cierre de Base. Son nuestros veteranos, ya que estuvieron en la anterior
Campaña, y su experiencia ha sido muy importante durante toda la Campaña actual. Os echaremos de
menos hasta el reencuentro en España.
Ha costado encontrar las palabras en estos momentos. Gracias Mirenchu, tú que has compartido dos
Campañas con ellos, por aunar el sentir de sus dos familias en tu emotiva despedida.

Tomás y Ricardo, nuestros veteranos
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Pingüinos apadrinados: 36600
Seguidores en Twitter: 15.7 k
Videoconferencias: 104
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, 01 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Lunes, 02 de marzo de 2020
Día 72:“Comienza la última fase de Campaña”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
En el día de hoy se han prestado apoyos a los científicos de la Universidad de Granada quienes han revisado
todos sus sensores, para acometer una última inspección antes de su próxima retirada previa al cierre de
Campaña y a los de la Universidad de Cádiz.

Movimiento por bahía Fóster
Por otro lado, el sistema de invernada que han instalado nuestros CIS durante esta Campaña continúa
estable. Tras varias pruebas, se ha dado de alta definitiva al último usuario, la Universidad de Alcalá de
Henares, quien necesitaba cambiar el método de alimentación de su equipo RIGA (sistema de medición del
Permafrost) y pasar a depender exclusivamente de Kintech (anteriormente lo hacía de la corriente de la BAE).
MANDO DE INGENIEROS
Las condiciones meteorológicas han mejorado
permitiendo centrar el esfuerzo en el aporte de
terreno y posterior replanteo, ambas acciones
imprescindibles para la posterior colocación de los
260 M2 de manta de hormigón. Además, se han
iniciado los trabajos para el cierre del muro en su
lado este. Para ello se han añadido 3 gaviones,
colocados en "L", con su cara exterior rellena de
adoquines, esta disposición pretende evitar la
caída de terreno aportado.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA(Universidad de Granada)
El día de hoy se ha dedicado al mantenimiento de los distintos sensores repartidos por la isla, haciendo más
énfasis en el Array situado en Bahía Fumarolas. La tarde se ha dedicado al análisis de los datos diarios,
localización de eventos, actualización de la base de datos, evaluación preliminar de la actividad volcánica y
mejora del software para el análisis de la base de datos.

Mantenimiento del array en Bahía Fumarolas

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se

han

realizado

distanciometría

entre

medidas
LAG1

en

de
las

inmediaciones de la Base y LAG2 en Cerro
Caliente. Debido a un fallo detectado, ha
sido necesario acudir al vértice FUMA, en
bahía Fumarolas, para solucionar dicho
problema. Se ha aprovechado para realizar
un cambio de baterías en la estación.
También se han realizado trabajos de
mantenimiento

en

la

instrumentación

instalada en el vértice PEND, en caleta
Péndulo.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy es el primer día de trabajo tras la despedida de los últimos proyectos de investigación. Quedamos en la
Base el personal de la dotación, el equipo de Ingenieros que están terminando la ejecución del muro de
contención de costa y los investigadores de las Universidades de Granada y Cádiz responsables de la
Vigilancia Volcánica.
A partir de hoy los objetivos son tres: Finalizar el muro y el resto de actuaciones que van acometer los
Ingenieros en beneficio de la base, comenzar a planificar en detalle el cierre de la Base y su preparación para
la invernada y mantener la vigilancia volcánica hasta el último momento.

Pingüinos apadrinados: 36900
Seguidores en Twitter: 15.7 k
Videoconferencias: 107
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, 02 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 03 de marzo de 2020
Día 73:“Monte Pond: otra vez con mal tiempo”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

3. ACTIVIDADES.
Hoy se ha realizado la tercera subida al Monte Pond de esta
Campaña, aprovechando una ventana de buen tiempo nos
lanzamos un nuevo grupo de científicos y militares a por la cima
más alta y característica de la Isla. El buen tiempo ha sido un
mero espejismo y ha sido una ascensión con mucho frío y que
además nos ha privado de las espectaculares vistas desde la
cumbre. A pesar de las sensaciones térmicas próximas a -12/14
ºC ha merecido la pena la ascensión.

Cima Monte Pond

Caleta Péndulo y Bahía Fóster
MANDO DE INGENIEROS
Hoy nuestros ingenieros han empezado una nueva tarea, la
colocación de manta de hormigón en la zona este del nuevo muro.
Esta nueva estructura de hormigón consta de la unión de piezas
de 0,44 m x 0,38 m, y un espesor de 0,1m, unidas por un cable de
acero que las entrelaza. Esto servirá para contener la erosión y
minimizar las partículas de terreno que puedan ser arrastradas por
la corriente de forma que se crea una barrera artificial que evita la
salida de material fino del terreno. Además, se ha continuado con

Bloques articulados de hormigón

el relleno del trasdosado del muro. En concreto, se han aportado 85 m3, extendidos manualmente.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Se ha solucionado un problema surgido con los
sensores conectados al sistema de invernada
(Kintech). Se ha actualizado el software cargado
en el ordenador del sensor para que muestre más
información en la imagen que envía por el sistema
de invernada.
Se han realizado revisiones del Array de
Fumarolas y se ha dedicado el resto del tiempo a
interpretar los datos obtenidos y alimentar la base
de datos.

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.

Array de Fumarolas

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy el día completo se ha dedicado a trabajo de gabinete, revisando datos obtenidos en el proyecto GEODEF
y preparando diversa documentación que debe acompañar a cada una de las actividades realizadas.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy no ha sido un día de estrés para algunos…

Pingüinos apadrinados: 37000
Seguidores en Twitter: 15.7k
Videoconferencias:110
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, 03 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 04 de marzo de 2020
Día 74: “Vuelo en Obsidianas”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Hoy se han realizado distintos apoyos a los proyectos, todos ellos pasando por la zona de Obsidianas.
Posteriormente se han realizado las fotografías que se enviarán a Ernesto, de la Fundación Filatélica Polar,
quien está realizando un recopilatorio de cada Campaña. El lugar elegido este año es el Glaciar Negro; las
fotos han sido espectaculares.

Glaciar Negro
MANDO DE INGENIEROS
Los ingenieros continúan
colocando su manta de
hormigón, se han instalado
90m2

más,

estando

ejecutada más de la mitad
de la misma. El aporte de
terreno

al

trasdosado,

150m3, ha supuesto un
fuerte impulso a ese trabajo.

Manta de hormigón
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
El equipo ha dividido sus actividades mientras una
investigadora ha realizado la descarga de los datos de la
estación COL, en Playa Colatina, la otra se ha dedicado al
análisis de los datos diarios, localización de eventos,
actualización de la base de datos, evaluación preliminar de
la actividad volcánica y mejora del software para el análisis
de la base de datos.
Estación COL con vigilancia
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se han realizado trabajos de apoyo topográfico al mareógrafo
fondeado en la zona de Colatina por última vez en esta
Campaña.
Aprovechando el buen tiempo, se han podido terminar los
vuelos de dron pendientes en la zona de la playa de
Obsidianas. Para poder georreferenciar con precisión las
imágenes del vuelo, se han colocado dianas en las marcas de
nivelación que tenemos en esa zona.

Mareógrafo de Obsidianas

Vuelo de Obsidianas
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
En la mañana de hoy ha
aparecido el buque de la
plataforma naturalista
Greenpeace “Esperanza”
en la bahía Fóster. Se ha
identificado correctamente
en el AIS y ha recorrido el
anillo interior de la isla sin
desembarco alguno por su
parte.

Buque Esperanza
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Pingüinos apadrinados: 37000
Seguidores en Twitter: 15.7k
Videoconferencias: 113
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, 04 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 05 de marzo de 2020
Día 75: “Monte Kirkwood”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.

Diario de Operaciones 05 de marzo de 2020

P

Página 1 de 5

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

3. ACTIVIDADES.
Hoy se ha conseguido llegar hasta monte Kirkwood; en los intentos anteriores las
grietas visibles consecuencia de la poca nieve de este año han impedido llegar
hasta la cima. La ascensión se ha realizado desde el Monte Irizar. Una vez
alcanzado esa altura (es el mayor desnivel acumulado del itinerario), se realiza
una aproximación que ha necesitado de piolet y crampones debido al hielo y al
gran número de grietas de considerable envergadura que nos hemos encontrado
en el camino. Después de sortear dos pasos complicados, se ha hecho cima en el
Kirkwood, realizando la vuelta por el mismo itinerario. Se sigue considerando que
este año no es el más adecuado para realizar este itinerario con gente poco
Track del recorrido

experimentada en el movimiento en montaña invernal.

Vista de una de las grietas del itinerario

MANDO DE INGENIEROS
Hoy nuestra Unidad de Ingenieros ha dado un
impulso casi definitivo al nuevo muro. Se han
colocado 120 m2 de manta de hormigón, de los cuales
sólo 40 m2 quedan por entrelazar. Además, se han
aportado otros 120 m3 al trasdosado, incluyendo la
ejecución previa del cierre de la zona este. Por último,
se han colocado los últimos gaviones pendientes.
Vista del muro desde bahía Foster
Diario de Operaciones 05 de marzo de 2020
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy se ha dedicado la jornada al estudio de eventos, realizando una evaluación preliminar de la actividad
volcánica y la realización del informe resumen de la actividad sismo-volcánica de la semana.
Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.

Señal con espectrograma en forma de V y W registrada en la estación FUM.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de
Cádiz)
Se han instalado dos receptores GPS en
dos marcas de nivelación de la ladera
inmediata a la base. En el vértice BEGC se
ha instalado un cargador de baterías para
proceder a la recarga de las baterías de la
invernada. También se ha aprovechado
para realizar trabajos de mantenimiento en
la estación.

Instalación de un receptor GPS
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy se ha vuelto a retomar el proyecto del robot submarino, se han
realizado vídeos en el lago Irizar y en bahía Foster, la visibilidad es
buena, pero se sigue perdiendo la imagen transcurridos 5 minutos de
inmersión. Aún así el robot continúa grabando y se puede recuperar ya
que tiene un cable atado. Seguiremos experimentando con el equipo ya
que todo apunta a que puede ser otra capacidad muy útil para futuros
proyectos científicos.
Se ha publicado en Twitter el primer vídeo grabado en Isla Decepción.

Fondo submarino lago Irizar
https://twitter.com/Antartica_ET/status/1235743092252303360
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Pingüinos apadrinados: 37600
Seguidores en Twitter: 15.7k
Videoconferencias: 117
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, 05 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 06 de marzo de 2020
Día 76:“Plataforma de descarga”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Hoy ha amanecido un día lluvioso y frío, aunque el sol ha aparecido ya entrado el día. Los investigadores
continúan inmersos en el análisis de datos en el módulo científico y no han requerido apoyos para salidas por
la isla.
Se destaca la labor de los ingenieros que ven prácticamente finalizado el muro de contención tras un
agotador día de trabajo. Estos últimos días estamos viendo como avanza a un ritmo incesante la manta de
piezas de hormigón de la parte superior del muro.

Manta de hormigón

MANDO DE INGENIEROS
En este día, se llega a la culminación del trabajo de los ingenieros en el muro de contención. La manta de
hormigón ha quedado colocada y entrelazada en su totalidad, 260 m 2.
El muro queda prácticamente finalizado, a falta del aporte de 30 m3 de material de relleno
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“GABRIEL DE CASTILLA”

Simultáneamente se inician los preparativos para la construcción de la plataforma de descarga en la playa.
Esta estructura, de unos 38 m2, facilitará la actuación de los manipuladores telescópicos en los apoyos
logísticos en la zona de playa. Consta de unas jaulas de malla electrosoldada rellenas de una capa de
bloques de hormigón 0,4x0,4x0,2m con material de aporte de la zona y otra de adoquines, también de
hormigón, de 0,2x0,2x0,1m. Sobre este conjunto base, cerrado, se asentará una manta de hormigón maciza.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
En estos últimos días previos al cierre de
Campaña hay que intensificar el trabajo
de gabinete para poner al día todo el
trabajo previo que se ha realizado. Así,
hoy también se ha dedicado la jornada al
estudio de eventos, realizando una
evaluación preliminar de la actividad
volcánica y se ha trabajado en el informe
resumen de la actividad sismo-volcánica
de la semana.

Análisis de eventos sísmicos diarios

Además se ha terminado con las mejoras del software para el análisis de la base de datos.
Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
En el día de hoy se ha estado
trabajando todo el día en el módulo
científico

en

la

recopilación

y

clasificación de la documentación
fotográfica de la campaña.

También se ha aprovechado para
realizar trabajos de mantenimiento en
la estación.

Análisis de datos en Modulo científico
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy se realiza la preparación y la prueba de conexión que se realizará, el próximo lunes 9 de marzo, con la
Ministra de Defensa y el Ministro de Ciencia e Innovación, en la Jornada de Investigación en las Fuerzas
Armadas. En dicha conexión participará el comandante Jefe de la Base, la comandante responsable de
logística y los investigadores Amós de Gil y Vanessa Rodríguez. Se realiza la grabación de un video por si
fuese necesario proyectarlo durante la jornada en caso de que la conexión fallase.
Además se realizan 3 videoconferencias con colegios.

Pingüinos apadrinados: 37800
Seguidores en Twitter: 15.8k
Videoconferencias: 120
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, 06 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 07 de marzo de 2020
Día 77:“FINALIZA EL MURO DE CONTENCIÓN”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Finalmente,

nuestros

ingenieros han

terminado el muro. Hoy se ha colocado la
última

pieza

de

hormigón

de

la

construcción que permitirá retener la
acción erosiva del mar sobre el frente de
la Base y garantizando muchos años de
estabilidad.
Los problemas no han sido pocos, desde
las

complicaciones

logísticas

que

supusieron traer el material y maquinarias
necesarias para el correcto cumplimiento

Sgto 1º Marcos coloca el último bloque

de la misión, hasta los contratiempos provocados por el tipo de terreno, las mareas o la extrema meteorología
antártica donde se ha desarrollado la obra… finalmente los ingenieros lo han conseguido. ¡Enhorabuena!

¡POR EL TRABAJO, A LA VICTORIA!

Imagen aérea de la terminación del muro
El excelente resultado es una demostración de las capacidades del Ejército de Tierra para desarrollar
misiones en cualquier parte del mundo, así como la disposición y polivalencia de nuestros ingenieros para
ser empleados allá donde se les necesite.

Diario de Operaciones 07de marzo de 2020

P

Página 2 de 4

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

MANDO DE INGENIEROS
Una vez terminada la manta de hormigón y el muro, se inician las tareas necesarias para la construcción de la
plataforma de descarga en la zona del Mecon.
Esta estructura, de unos 38 m2, facilitará la actuación de los manipuladores telescópicos en los apoyos
logísticos en la zona de playa. Constará de unas jaulas de malla electrosoldada rellenas de una capa de
bloques de hormigón 0,4x0,4x0,2m con material de aporte de la zona y otra de adoquines, también de
hormigón, de 0,2x0,2x0,1m.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy el día se ha dedicado al análisis de los datos diarios, localización de eventos, actualización de la base de
datos, evaluación preliminar de la actividad volcánica y se ha terminado el informe resumen de la actividad
sismo-volcánica de la semana.
Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Se ha terminado con la
toma de muestras de agua,
realizando

diversas

extracciones de agua en
algunos de los puntos de
Puerto Foster y lago Irízar.
Posteriormente

se

han

trasladado receptores GPS
a

las

marcas

de

la

nivelación de la ladera
próxima a la base.
Toma de muestras de agua

Por último, se han realizado trabajos de mantenimiento y se han descargado datos en la estación
termométrica de Cerro Caliente.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hemos continuado las fotos de recuerdo, de todo el personal de la Base, en el glaciar Negro. Está resultando
mucho más tedioso que otros escenarios más cercanos que se plantearon, pero seguro que el recuerdo
perdurará y compensará el esfuerzo invertido.

https://twitter.com/Antartica_ET/status/1237843867367436294
Pingüinos apadrinados: 37900
Seguidores en Twitter: 15.7k
Videoconferencias:123
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, 07 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Domingo, 08 de marzo de 2020
Día 78:“Punta Macaroni”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

1

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Hoy se ha visitado uno de los pocos puntos que nos quedaban, Punta
Macaroni. El recorrido ha enlazado parte de la antigua ruta de
evacuación (que recientemente se ha eliminado por los riesgos que
pueden suponer las grietas en caso de realizar la marcha con
urgencia), pero iniciando en caleta Péndulo en lugar de bahía
Teléfono, como era la ruta de evacuación original. Se ha seguido el
mismo itinerario que en la subida al monte Pond, desviándonos al
Norte en cuanto se ha alcanzado el ASPA 140. Después de recorrer
3km por glaciar sin perder altura y evitar varias grietas que han
aparecido en el camino, se llega a la zona de punta Macaroni, desde
donde se divisa la isla Livingston y costa Recta, logrando distinguir en
la lejanía Morro Baily. El itinerario de vuelta se ha realizado por el
mismo camino sin “mayor novedad”.

Track del recorrido

En Punta Macaroni sigue quedando un número considerable de pingüinos Barbijo. Es curioso lo alto que
ponen estos animales sus nidos teniendo en cuenta las limitaciones que tienen al caminar.

Costa recta desde Punta Macaroni
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MANDO DE INGENIEROS.
Ha participado en las distintas actividades organizadas para el día de hoy.

Grietas en itinerario a Punta Macaroni

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Han participado en las distintas actividades organizadas para el día de hoy. Además han tenido turno de
apoyo en la Base.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Han participado en el reconocimiento a Puna Macaroni durante la mañana. Ya por la tarde se ha continuado
con el trabajo, trasladando dos equipos GPS entre marcas de nivelación de la ladera próxima a la Base.
Posteriormente, en laboratorio se han preparado las muestras de agua para su embalaje.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Debido a las dificultades que previsiblemente presentaría el itinerario hasta Punta Macaroni, donde estaba
previsto que hubiera grietas debido a la falta de innivación de este año, como ya había identificado la
Campaña anterior (que también sufrió cierta falta de precipitaciones en forma de nieve), se ha decidido dividir
el personal en dos grupos. Los que no han ido hasta Punta Macaroni han visitado caleta Péndulo y Bahía
Balleneros. Entre otros, nuestra investigadora de la universidad de Granada, Itha, lo ha agradecido mucho
porque aún no había estado en balleneros y el cierre de Base y de Campaña es inminente. Los que ya habían
estado no dejan de sorprenderse, ya que cada día nos depara nuevas imágenes esta isla. Últimamente son
los pingüinos Papúas quienes están ocupando las playas de isla Decepción.

Pingüino Papúa en Bahía Balleneros
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Pingüinos apadrinados: 38150
Seguidores en Twitter: 15.7k
Videoconferencias: 126
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, 08 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Lunes, 9 de marzo de 2020
Día 79: “Videoconferencia con Ministros de Ciencia y Defensa”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

3

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Además de realizar los apoyos solicitados a los proyectos científicos, el día de hoy se ha dedicado a
adelantar tareas logísticas necesarias para el cierre de la Base, que es cada vez más inminente.
Como cada día, esta isla presenta imágenes espectaculares en cualquier rincón; más aun cuando el mar está
tranquilo y sale el sol.

Lobo marino con Fuelles de Neptuno al fondo
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

MANDO DE INGENIEROS.
Una vez finalizado el muro de contención que nos ha tenido ocupados hasta este último fin de semana, hoy el
cometido se ha cambiado hacia la plataforma de descarga que se debe ejecutar en la zona de playa donde
normalmente trabajan los Manipuladores Telescópicos cuando se realizan operaciones logísticas.
En múltiples ocasiones se dificulta en la movilidad de estas máquinas como consecuencia de la falta de
consistencia del terreno en la zona de playa según esté la marea, por lo que se ha diseñado una plataforma
que reduzca este problema.
Para optimizar el tiempo lo máximo posible se ha realizado el cajeado para el conjunto de jaulas.
Posteriormente se han introducido las 105 jaulas agrupadas en varios conjuntos y se han colocado todos los
bloques de hormigón (525 uds). A continuación se ha añadido el material de relleno de la propia isla y se ha
colocado la capa de adoquines. Por último, se han cerrado las jaulas con piezas de malla galvanizada.

Para acabar de ejecutar esta obra sólo queda colocar la manta de hormigón.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Se ha dedicado el día al análisis de los datos
diarios, localización de eventos, actualización
de la base de datos, evaluación preliminar de
la actividad volcánica.
Antes de la cena, se ha realizado una charla
de

divulgación

sobre

sismología

y

vulcanología en la que toda la dotación y
resto de personal científico ha participado
activamente.
Momento de la charla-coloquio
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Retirada de dos receptores GPS de
la zona próxima a Glaciar Negro y
Cerro Ronald. Estos receptores se
han instalado en marcas de
nivelación de la zona de caleta
Péndulo. Posteriormente, en la
zona de la base argentina se ha
trasladado un receptor GPS entre
marcas de nivelación. También se
ha

revisado

la

estación

termométrica de Cerro Caliente,
realizándose una descarga de
datos para comprobar el buen funcionamiento de la instrumentación después del reseteo que se realizó al
sistema el pasado día 4 de enero
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Esta mañana se ha participado en un videoconferencia con la Ministra de Defensa y el Ministro de Ciencia e
Innovación con motivo de la celebración de la Jornada de Investigación en las Fuerzas Armadas. Hemos
intervenido 2 investigadores y 2 militares de la dotación. Durante la videoconferencia se han explicado
brevemente los dos proyectos científicos que aún permanecen en el Base, además de poner de manifiesto la
colaboración de Ciencia y Defensa de la que es ejemplo el trabajo realizado en el marco de la Campaña
Antártica.

Pingüinos apadrinados: 39000
Seguidores en Twitter: 15.7k
Videoconferencias: 129
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, 9 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Martes, 10 de marzo de 2020
Día 80: “Plataforma de descarga”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

3

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Estamos en la que previsiblemente será la última semana. Las fechas programadas de cierro para el día 21
de marzo empiezan a ajustarse y, es más que probable que, antes de terminar la semana estemos
embarcados en el Hespérides dejando atrás la Base sola ante el invierno que se aproxima.
Se continúan con los apoyos a los proyectos científicos, aprovechando cada momento del que se dispone
para disfrutar de las maravillas de la isla, sabiéndonos próximos al final de la Campaña…

Salida en Zodiac
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MANDO DE INGENIEROS.
Este martes nuestra Unidad de Ingenieros ha
centrado todos sus esfuerzos en dar un
último empujón a la plataforma de descarga,
consiguiendo finalizarla con un resultado
nuevamente excepcional.
Para ello han colocado todas y cada una de
las piezas macizas de hormigón formando el
mosaico

y

posteriormente

las

han

entrelazado con un cable de acero que las
mantiene unidas.
Trabajos en plataforma de descarga
Esta “manta de hormigón” dotará a los manipuladores telescópicos de la base de una zona de más fácil
tracción en tareas logísticas de carga y descarga.

Plataforma de descarga en playa

Diario de Operaciones 10 de marzo de 2020

P

Página 3 de 6

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy Vanessa ha comenzado el día con dos videoconferencias con colegios.
El resto del día se ha dedicado
al análisis de los datos diarios,
localización

de

eventos,

actualización de la base de
datos y evaluación preliminar
de la actividad volcánica.

Análisis de datos de actividad volcánica
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
A primera hora se han traslado dos equipos GPS entre marcas de nivelación de la ladera próxima a la base.
Posteriormente se han realizado medidas de distanciometría entre LAG1 en las inmediaciones de la Base y
LAG2 en Cerro Caliente.
Por la tarde se han realizado la programación y pruebas del equipo GPS que quedará instalado en invierno en
el vértice BEGC, en las proximidades de la base. Las pruebas han tenido el resultado esperado, por lo que el
equipo queda a la espera de la retirada del receptor GPS que ha estado instalado durante la campaña.
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BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Desde estas tierras lejanas nos acordamos continuamente nuestros momentos especiales en casa, con
nuestra gente, en nuestra tierra… y nos encanta compartirlo con los demás y acercarles a todos hasta nustras
raíces.
Con este espíritu, nuestros valencianos de la dotación nos han acercado hasta su fiesta más entrañable, las
Fayas. No nos ha faltado ni el Ninot antártico…

Ni, por supuesto, una excepcional paella...
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Pingüinos apadrinados: 41.000
Seguidores en Twitter: 15.8k
Videoconferencias: 130
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, 10 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Miércoles, 11 de marzo de 2020
Día 81: “Reprogramación calendario cierre de Base”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

3

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
En el día de hoy se inician las actividades orientadas al cierre de la Base y la preparación para la invernada.
Nuestra responsable de medioambiente ha realizado la última incineración, para disminuir los residuos y dar
tiempo a que la incineradora se enfríe en los próximos días antes de cerrarla.
Hay que aprovechar para inmortalizar los últimos momentos en la isla…

Nuestro médico fotografiando las últimas salidas
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MANDO DE INGENIEROS.
Tras finalizar los dos grandes objetivos de trabajo para esta campaña, nuestros ingenieros han empezado hoy
las tareas de control y almacenamiento de sus herramientas y equipos, previas al regreso a territorio nacional.
La plataforma de descarga construida en la playa se demuestra que funciona perfectamente y que será muy
útil cuando suba la marea y las máquinas pierdan tracción para realizar las operaciones logísticas.

Maniobras sobre la nueva plataforma de descarga
Además, han colocado todo el material sobrante de la ejecución del muro y la plataforma de acceso en una
nueva ubicación, para dejar libre toda la zona del río Mecón.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy tanto Vanessa como Itahisa han
comenzado el día con videoconferencias
con colegios. Por la tarde han ido al array
sísmico en Bahía Fumarolas para comenzar
con la retirada de nueve de los doce
sensores del mismo, de los que sólo se ha
mantenido la estación central, de tres
canales. Nuestra investigadoras, como
vienen demostrando siempre, no tienen
ningún problema para manejar la tecnología
más sofisticada.

Retirada sensores array sísmico en bahía Fumarolas

El resto del día se ha dedicado al análisis de los datos diarios, localización de eventos, actualización de la
base de datos y evaluación preliminar de la actividad volcánica.
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
En el día de hoy se han realizado los trabajos de
descarga de datos, borrado de memoria y
configuración de equipo para la invernada en la
estación termométrica de Cerro Caliente.

Descarga datos en Cerro Caliente
También se han realizado mediciones de precisión en el vértice reparado de BARG, en las cercanías de la
base argentina.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
El aspecto más relevante es sin duda la reprogramación del repliegue para anticiparnos a los problemas que
se prevén en el regreso a España. Ya se había anticipado un planeamiento para organizar el cierre de la
Base previsto para el día 21 de marzo, pero la situación de incertidumbre que se está generando con la
COVID-19 obliga a reprogramar las actividades y adelantar el calendario de planeamiento.
Mientras que todo empieza a ir muy rápido en España, aquí la naturaleza sigue sin curso natural, como
siempre, ajena a nuestra presencia.
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Pingüinos apadrinados: 43.000
Seguidores en Twitter: 15.9k
Videoconferencias: 132
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, 11 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Jueves, 12 de marzo de 2020
Día 82: “Desmontando estaciones científicas”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

3

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Hoy

el

responsable

navegación,

con

el

de

personal

necesario, se ha volcado en el
apoyo al desmontaje del mayor
número de estaciones científicas
posibles. Según calendario de
planeamiento estamos a tiempo
para tener todo preparado para el
día 15 de marzo, pero es
aconsejable adelantar aquello que
sea posible en previsión de algún
cambio

nuevo

o

de

un

empeoramiento de la meteorología.

Últimas salidas con embarcaciones

La entrada y salida de las últimas embarcaciones es continuo el día de hoy.
El resto de las áreas también se han dedicado a ir preparando las instalaciones para el inminente cierre de la
Base. Nuestra responsable de medioambiente realiza la última comprobación de los sensores de temperatura
colocados por el proyecto Permathermal.

Revisando sensores de temperatura
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MANDO DE INGENIEROS.
Los Ingenieros han terminado en
tiempo sus cometidos específicos y
ahora se vuelcan en las tareas de
repliegue. En primer lugar han
trasladado y colocado el contenedor
de carga, que ha sido su parque de
herramientas, desde el Mecon hasta
la zona de Navegación dónde
formará

parte

del

módulo

de

navegación en la próxima campaña.
La zona presenta cierto desnivel que
Nivelación
ha sido salvado perfectamente y el contenedor queda
nivelado. contenedor en zona navegación
La zona de acumulación de
materiales en el Mecon, donde
se

descargaron

aquellas

275Tm de materiales, presenta
un aspecto muy distinto tras
estos tres meses de duro e
intenso trabajo en el muro y
finalmente en la plataforma.

Despejando el Mecon
Por último, también han apoyado con su personal operador de máquinas a la dotación, tanto con el
manipulador telescópico como con la minimáquina, en las tareas de preparación del repliegue.
Una vez terminada la preparación y recogida de su equipo específico, los ingenieros pasan a integrarse
completamente con la dotación en las tareas generales de cierre, lo cual va a facilitar sin ninguna duda
cumplir los plazos con mayor garantía.
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy se han retirado durante la mañana las estaciones
CHI, RON y COL, con ayuda de personal de la
dotación. Las investigadoras de la Universidad de
Granada tienen perfectamente calculados los tiempos
para los desmontajes, por lo que no se estiman
problemas de calendario.

Retirada estación sísmica de RON
El resto del día se ha dedicado al análisis de los datos diarios, localización de eventos, actualización de la
base de datos y evaluación preliminar de la actividad volcánica.

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Hoy se ha realizado un cambio de baterías y
retirada de panel solar en Péndulo. Además
se ha procedido a la retirada del panel solar
en

Fumarolas.

Continuando

con

las

acciones orientadas al cierre se han retirado
los equipos GPS instalados en TOCO en la
zona de Colatinas y UCA1 en la playa de
Obsidianas. Por otra parte se ha empezado
a preparar la infraestructura necesaria para
el equipo GPS que quedará en invierno en el
vértice BEGC. También se ha retirado el
cable de alimentación del vértice BEGC.

Trabajos en vértice PEND

Por la tarde se ha empezado a empaquetar el material para su carga en el Hespérides.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Pingüinos apadrinados: 45000
Seguidores en Twitter: 16k
Videoconferencias: 134
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, 12 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Viernes, 13 de marzo de 2020
Día 83: “Última videoconferencia desde la Antártida”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

3

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Un nuevo día con buenas condiciones climatológicas que facilitan llevar a buen ritmo las actividades de cierre
de la base. El responsable de navegación aun tiene una última salida con las científicas de la Universidad de
Granada, que mantienen la vigilancia del volcán hasta el final.
El procedimiento de cierre de la Base exige desmontar las antenas satélite de telecomunicaciones para
replegarlas a España para su correspondiente revisión. El grupo electrógeno de cráter zapatilla se desmonta
y guardamos únicamente el agua necesaria para estas 48 horas pendientes. Se rellenan depósitos de
combustible y se guardan los vehículos que ya no son necesarios. Alrededor de nuestra Jefa de Logística
todo es frenesí para ultimar los packing list. La incineradora, por fin fría, completamente cerrada. Nuestro
médico calculando exactamente qué debe mantener hasta el último momento: no se puede descuidar la
atención médica ni un instante.
ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Hoy se ha llevado a cabo la retirada de las
estaciones C70, OBS y FUM, quedando ya
desmontadas las estaciones de verano y
permaneciendo

únicamente

instalado

el

equipo que registrará datos durante el
invierno
El resto del día se ha dedicado al análisis de
los datos diarios, localización de eventos,
actualización de la base de datos y evaluación
preliminar de la actividad volcánica.
Retirada del sensor de estación OBS
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Finalmente se ha procedido a la retirada de toda la instrumentación instalada en los vértices PEND y FUMA.
Posteriormente se ha preparado el conexionado de los paneles solares e instrumentación necesaria para la
invernada del GPS que queda instalado en BEGC.
Por la tarde los investigadores de la
Universidad de Cádiz se han dedicadoa la
limpieza y comprobación del material, así como
preparación de las cajas para su embarque en
el Hespérides.

Embalaje de material para repliegue

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy es el día marcado para desmotar la antena que facilita las telecomunicaciones civiles con las que
veníamos realizando las videoconferencias con los centros de enseñanza y otras instituciones, por lo que
hemos realizado la última conexión. Además, la situación en España se está complicando por días y los
colegios han empezado a suspender clases presenciales, por lo que ya veníamos cancelando algunas
videoconferencias programadas.
Han sido 135 videoconferencias con chicos de centros escolares de todas las edades, algunas universidades,
acuarios, museos y largo etcétera. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los participantes en cada una de
las videoconferencias, científicos y militares, siempre en tándem perfecto y, en la otra punta de la conexión,
nuestros jóvenes y sus profesores.
Aunque muy gratificante, es mi obligación reconocer que es una ardua labor para todos. En primer lugar para
el equipo CIS que ha coordinado brillantemente con todos estos centros, sin desfallecer ante las miles de
acontecimientos que se han producido por el camino, además de preocuparse por mantener el enlace en todo
momento y facilitar los medios necesarios. También a todos los que han pasado por la base, que no han
dudado en participar en este programa. Madrugar un día sí y otro también para hacer las videoconferencias
antes de que la base empiece a funcionar, preparar y adaptar las presentaciones según la audiencia,
reprogramar algunas actividades propias para no dejar nada sin terminar… ¡Gracias!
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Entre los temas que se transmiten he visto como dan a conocer este continente, desde el punto de
vista histórico, medioambiental e incluso político a los más mayores. Por supuesto se explica la labor
científica que España lleva a cabo en la Antártida y se cuenta como el Ejército se involucra en el apoyo a
la Ciencia. Pero para mí personalmente, lo más importante que he visto, y lo que personalmente he
intentado transmitir, es cómo todo lo anterior se canaliza en los valores intangibles propios que considero
tiene este continente. El valor medioambiental que nos haga conscientes de la importancia de cuidar este
continente y, por extensión, nuestro planeta, el valor del esfuerzo por llegar a ser un gran científico, el
valor del sacrificio de aquellos hombres que llegaron los primeros a este continente y hasta el propio Polo
Sur o el valor de la cooperación y el compromiso que supone respetar el Tratado Antártico.

¡Gracias a todos!

Pingüinos apadrinados: 48000
Seguidores en Twitter: 16.150
Videoconferencias: 135
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, 13 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Sábado, 14 de marzo de 2020
Día 84: “Llega el Hespérides por última vez”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

3 Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
Entramos en las últimas horas de actividad en la Base esta Campaña. El programa de cierre ha ido bien hasta
este momento, pero quedan una serie de actividades importantes que no se podían hacer hasta tener al
Hespérides dándonos cobertura y apoyo en la Bahía, como era el desmontaje de la capacidad de asistencia
médica, el desmontaje de las últimas embarcaciones que apoyasen una eventual evacuación de la isla por
emergencia volcánica o la desconexión definitiva de las telecomunicaciones vía satélite.
Con estas actividades aun por hacer, y con el apoyo simultáneo de las embarcaciones del BIO Hespérides,
comenzamos la carga del material que debe volver a España.
Material de proyectos, motores y embarcaciones que necesitan ser revisados, radios, equipo personal,
comida que, quizás, es un poco más abundante que en años anteriores debido al cierre prematuro que
estamos realizando y que de dejarla aquí no duraría hasta la próxima Campaña y un largo etcétera.
Los módulos se van cerrando, el material va desapareciendo, el ánimo van cambiando…

Llega Hespérides a Bahía Foster por última vez
ACTIVIDAD CIENTÍFICA
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada)
Se ha dedicado el día a la preparación de los equipos para embarcarlos en el Hespérides, que los
transportará hasta España.
Simultánemente, se ha dedicado al análisis de los datos diarios, localización de eventos, actualización de la
base de datos y evaluación preliminar de la actividad volcánica. La vigilancia volcánica debe mantenerse
hasta el último momento.
Además, se ha apoyado a la dotación en todo lo necesario para realizar un buen cierre de base que garantice
la mejor apertura posible la próxima Campaña.
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SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz)
Una vez retirada de toda la instrumentación que se instaló para esta Campaña, y preparados e instalados los
equipos que permanecerán registrando datos durante la invernada, se dedica el día a ultimar los detalles y
apoyar en todo lo posible a la dotación con el cierre de la Base.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Hoy aparece el Hespérides por última vez en la Bahía Foster. Ha terminado con el cierre de nuestra base
hermana, “Juan Carlos I”, y ahora toca cerrar “Gabriel de Castilla”.
Las actividades y preparativos de los últimos días programados para cerrar la base se han ido sucediéndose
sin novedad y llega el duro momento de empezar a despedirnos de aquellos con los que hemos vivido esta
gran experiencia. Las últimas científicas que tenemos en la base son las de las Universidades de Granada y
de Cádiz. Entre ellas suman más de 20 Campañas, por lo que estamos hablando de verdaderos pilares de la
investigación antártica y que, además, han contribuido de manera decisiva a la excelente relación y
camaradería que hemos vivido durante toda la Campaña.
A todas les entregamos un pequeño detalle, pero de gran significado en el mundo militar, como es una
bandera de mochila con el escudo de la Base “Gabriel de Castilla”.
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Pingüinos apadrinados: 50000
Seguidores en Twitter: 16.300
Videoconferencias: 135
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, 14 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Domingo, 15 de marzo de 2020
Día 85: “Cierre de la Base “Gabriel de Castilla”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

18

PERSONAL CIENTÍFICO

4

TOTAL

22

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA 3

3

Información proporcionada por AEMET.
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3. ACTIVIDADES.
El último día también toca trabajar, no podía ser de otra forma. Los depósitos de combustible están llenos
para evitar el deterioro durante el invierno, al contrario que los de agua que, junto con todas las
canalizaciones, se han vaciado totalmente: sin duda no soportarían los veinte grados bajo cero que llegarán a
la isla en unos meses. Las ventanas y puertas están selladas, no quedan vehículos en la intemperie, ni big
boxs repartidos por la base. No se ven herramientas, ni ajetreados especialistas embutidos en sus monos de
trabajo curtidos por las innumerables horas bajo los rigores del clima antártico. Se embarcan los equipos
personales, los últimos alimentos… los módulos que se van limpiando quedando cerrados a nuestra salida.
Desde media mañana se empieza a embarcar personal en el BIO “Hespérides”. Los ingenieros, que han sido
de gran apoyo durante estas últimas cuarenta y ocho horas frenéticas, son los primeros. Parte del personal de
la dotación a continuación… poco después el personal científico y quedamos los mínimos para desconectar la
alimentación de los grupos electrógenos y cerrar definitivamente la base.
Hemos ido ganando días en el planeamiento
y ejecución del cierre por la presión que
desde el exterior ejerce la posibilidad del
cierre de fronteras en Argentina y Chile pero
este último día, que parecía que se
empezaba con casi todo terminado, se
demuestra más duro de lo previsto, de tal
forma que al final no nos sobra ni un minuto
y acabamos cerrando cuando casi sumidos
en la oscuridad de la noche antártica que
llega a la Isla Decepción.
Una última embarcación de apoyo desde el
Hespérides nos recoge y nos lleva a bordo.
Poco después, la mayoría de nosotros,
vemos los Fuelles de Neptuno por última
vez.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
El día se levanta lluvioso, al igual que el estado de ánimo de todo el personal… La mayoría de los aquí
presentes saben que no volverán nunca a esta isla, ni probablemente a ningún punto de la Antártida, que no
pisarán más esta base, por lo que las emociones y los sentimientos de melancolía empiezan a aflorar.
El calendario de movimientos en la Antártida es siempre incierto debido a las condiciones meteorológicas que
son las que marcan el ritmo y deciden cuando y como se abren y cierran las bases. Sin embargo, este año es
una causa de fuerza mayor quien nos hace cerrar la base unos días antes de lo previsto. La actividad de los
últimos días apenas nos ha permitido pararnos a pensar que realmente estaba llegando el fin de la Campaña
Antártica, pero hoy, 85 días después de poner el pie en la isla, toca cerrar y de golpe todos somos más
conscientes.
Probablemente es el arriado de bandera el que nos hace ser totalmente conscientes de la situación. Bajo una
copiosa lluvia recibimos a la representación del Hespérides que nos acompañara en este breve y emotivo
acto. Sin solución de continuidad nos hacemos esas últimas fotos de grupo antes de cambiar uniformidad y
prepararnos para el largo e incierto viaje que iniciamos.

Misión cumplida
Antes de embarcar, se van sucediendo los últimos paseos entre los edificios ahora vacios y cerrados,
haciendo esas últimas fotos y simplemente buscando retener esa última imagen de la Base y la Isla en la
retina.
Han sido días de mucho trabajo en los que desde el punto de vista militar estoy más que satisfecho del
rendimiento y profesionalidad de todo el personal de la dotación. Han cumplido con sus cometidos y se han
volcado en todos los proyectos científicos para que la Ciencia alcance los mejores resultados, han hecho todo
lo posible por dejar una base en las mejores condiciones posibles para las próximas campañas y han
contribuido de forma inigualable a hacer crecer la familia antártica a la que ahora todos pertenecemos.
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Además, nuestros ingenieros han finalizado el gran proyecto militar de esta campaña, el muro de
contención de la Base que seguro mejorará la estabilidad del terreno en los próximos años, y han
contribuido con un excelente espíritu de trabajo y camaradería a muchas otras mejoras en la Base.
Respecto a los proyectos científicos, serán las Universidades y los mismos científicos quienes hagan
balance de los resultados obtenidos, pero tengo la sensación que están satisfechos con el trabajo realizado
y que los resultados por llegar serán excelentes.
Creo que al igual que han sentido todos los que nos han precedido, militares y científicos, en las
32 campañas antárticas anteriores, nos vamos sabiendo que dejamos una parte de nosotros aquí, pero
con la alegría de llevarnos un recuerdo imborrable para el resto de nuestras vidas, así como una nueva
familia que perdurará siempre. Ahora todos entendemos aquellas palabras de Ernest Shackelton:

“Las regiones polares dejan, en los que han luchado en ellas, una marca cuya
profundidad pueden difícilmente explicarse a los hombres que no han salido jamás del
mundo civilizado".

Pingüinos apadrinados: 67.227*
* Este número recoge los apadrinamientos realizados con posterioridad al cierre de base, al haberse alargado
el programa de apadrinamiento, como consecuencia del confinamiento de las familias por el COVID-19
Seguidores en Twitter: 16.443
Videoconferencias: 135
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, 15 de marzo de 2020
El Comandante Jefe de Base

Joaquín Núñez Regodón
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Una nueva Campaña Antártica finaliza y, como no podía ser de otra manera, me parece el
momento perfecto para agradecer a todos los que han convivido con nosotros en la Base este año,
científicos, compañeros y amigos, el trabajo realizado, las horas invertidas y el cariño que han
puesto.
Cualquier despedida es siempre injusta ya que la brevedad obliga y lo que para uno puede parecer
importante para otros no lo es tanto y viceversa, de tal forma que seguro que me olvido de aspectos
relevantes. Desde ya, pido disculpas por ello.
De quien no me quiero olvidar es de las familias de todos los que han participado en esta y tantas
otras Campañas. Los días, semanas o meses compartidos en la Base “Gabriel de Castilla” no son
sino el reflejo de una larga carrera profesional en los distintos ámbitos de cada uno. Carrera y
dedicación que, en ningún caso, serían posibles sin el apoyo y el aliento de quienes tenemos
detrás para que este sueño se cumpla. Gracias a todos, maridos y mujeres, hijos e hijas, padres y
madres…
Gracias también a aquellas Instituciones que están detrás del gran trabajo que realiza España en
la Antártida en beneficio de la ciencia: Comité Polar, Ejército de Tierra, Armada, Unidad de
Tecnología Marina y por elevación, para no olvidarme de nadie, Ministerio de Ciencia e Innovación
y Ministerio de Defensa.
Por último, gracias a todos los que nos precedieron por el gran trabajo realizado en la Base y, a
los que vendrán, gracias por la comprensión por todo aquello que nos hubiera gustado hacer mejor
y no hicimos.
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA
(Universidad de Granada)
Un año más liderando, junto con la Universidad de Cádiz, el control de la actividad del volcán que
es Isla Decepción. Aunque había oído hablar reiteradamente de vuestro trabajo, de vuestra
responsabilidad, de cómo se debía coordinar vuestra labor con mi responsabilidad como jefe de
Base según el protocolo volcánico marcado por nuestro Comité Polar Español, admito que, de
alguna forma, tenía una cierta inquietud sobre cómo debía engranarse el sistema… La realidad es
que desde el primer momento que pusimos el pie en la isla, tanto Alejandro como Joan, me hicisteis
ver que no había razón para albergar ninguna duda sobre lo fácil que sería trabajar con vosotros.
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Alejandro, tu segunda campaña y ya el veterano del equipo de apertura. Habías cogido el pulso a
la dotación anterior y supiste hacer la transición perfecta a la nueva. Buen encaje de cualquier
broma de tus compañeros y siempre respuesta rápida y mordaz. Un profesional brillante con
muchas otras capacidades sociales que nos has ido dejando descubrir en los momentos
adecuados para mejorar siempre la convivencia del equipo.
Joan, el “novato” del equipo este año. Esa timidez inicial, en la que algunos veían al Alex del año
anterior, se difuminó rápidamente dando paso a esa mente despierta e inquieta que tienes. Fuiste
capaz de hacernos sencillas las explicaciones teóricas más complicadas sobre vuestro cometido,
algo que sólo es posible cuando se “sabe” y se disfruta del trabajo propio.
A mitad de campaña se produjo vuestro relevo. La veterana Vanessa vino con las mismas ganas
de siempre que recuerdan el resto de antiguos en “Gabriel de Castilla”. Esa ligera timidez en
público, que sobradamente superamos en la videoconferencia con l@s Ministr@s (si supieras
cuanta gente había en aquel salón de actos…), acompañada con la perfecta capacidad de
integrarte, en absolutamente todos los grupos, hacen de ti una acompañante importantísima en
esta aventura.
Completando el equipo venía Ithaisa, nada menos que desde el Reino Unido (qué bien nos vino
en varias ocasiones ese inglés perfecto que tienes). Sin olvidar tu gran labor en el seguimiento de
la actividad del volcán, no puedo dejar de agradecerte tu continua predisposición a participar en
las videoconferencias con los colegios o a hacer de anfitriona de los pequeños grupos de
extranjeros que en alguna ocasión nos visitaron. Eres una de esas personas a las que siempre se
puede recurrir.
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS
(Universidad de Cádiz)
Entre los primeros que bajamos a la Isla para poner el semáforo, estabas tú, Amós. El más
veterano de esta Campaña y, además, entre los más humildes. Todo lo sabes y de nada presumes.
Responsable de que tantas cosas salgan bien sin asumir ningún protagonismo. La palabra justa
en el momento preciso para reconducir la situación sin que apenas se note tu intervención. A buen
entendedor, pocas palabras… Gracias, en lo personal, por hacerme mejor y, en nombre del resto,
por hacernos sentir con más intensidad la Antártida.
Carlos, te has vuelto a reencontrar con el continente helado muchos años después y te hemos
visto disfrutar como el primer día. No sólo has sido un trabajador incansable en tu área de
responsabilidad, sino que tu pasión por tu especialidad, la geodesia, ha sido clave para lanzar con
éxito el proyecto de los vuelos de dron. Has sabido encontrar perfectamente tu sitio entre y junto
a una dotación militar que mucho tiene que aprender de nuestros antiguos. Hemos mejorado
viéndote trabajar y conviviendo contigo.
Mirenchu, viniste para relevar y te quedaste para reforzar. Tu veteranía e ilusión por trabajar en la
Antártida se transmiten a todos los que te rodeamos. Dicen que detrás de un gran hombre siempre
hay una gran mujer; sin duda en tu caso se cumple. Sigue siempre así.
Cerrando el equipo venias tú, Valme. Tu estancia fue algo más corta pero muy fructífera. Tu sonrisa
y alegría constante, tu gran capacidad para trabajar en equipo y tu excelente criterio para
seleccionar charlas “de interés” para todo el personal de la Base, hacen de ti una compañera única
para esta experiencia.

PERMAHERMAL
(Universidad de Alcalá de Henares)
Miguel Ángel, otro de nuestros veteranos. Contigo parece que atesorar experiencia en la Antártida
es ganar en humildad. Tantos años entre militares, tantos trabajos distintos y simultáneos en tu
ámbito y el poco apoyo que demandas. Es un orgullo compartir esta experiencia contigo, un placer
visitar tu zona de investigación y entender tu trabajo, una satisfacción recorrer la isla a tu lado. Los
“marías” notamos tu ausencia desde el primer día. Echaré de menos las charlas contigo y tus
brillantes exposiciones.
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PROPOLAR ANTERMON
Miguel, también te tocó una estancia corta, pero suficiente para que te conociéramos y te
valoramos. Fuiste la medicina para el despiste de nuestro médico… gracias por los buenos
momentos que nos hiciste pasar.
ANTECO
(Universidad Autónoma de Madrid)
Luis, gran veterano también en la Antártida, llegaste junto a Pablo que se estrenaba en estas
latitudes. Me parece que, a pesar de esta diferencia, sois un gran binomio, un excelente equipo.
Os esperábamos con ilusión porque sabíamos que vuestro proyecto implicaba llegar hasta los
rincones más lejanos de la isla, pero si por algo os vamos a recordar, en la parte social, es por
vuestro capacidad e imaginación para integrar y coordinar a toda la Base en vuestro proyecto
“filmográfico”… ¡qué buenos momentos! Luis, ¿tienes el montaje final? ¡¡Dámelo ya!!.
CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN LA ANTÁRTIDA (CA3).
(Universidad de Zaragoza y Universidad Complutense)
Jesús, maño, qué buena capacidad de comunicación tienes. Igual te desenvuelves con un
micrófono de radio, con una videoconferencia con un colegio o con una charla distendida
defendiendo a tu querido y normalmente “maltrecho” Real Zaragoza. No sólo hemos aprendido
contigo, sino que nos hemos contagiado de tu alegría y carácter extrovertido.
Tú eras el otro “maño” del equipo, César, aunque no sabemos muy bien si por adopción o por
imposición... Discreto en tus comienzos, pero demostrando con el paso de los días, no sólo las
capacidades que te habían hecho merecedor del puesto en el equipo CA3, sino tu gran capacidad
de integración y convivencia.
Jorge, llegaste a sustituir a Jesús y ya te encontraste con César que ya asumía como veterano.
Aun me acuerdo de aquella primera marcha que te planteamos, casi al bajar del Hespérides, a
uno de los puntos más lejanos. Cuando te vi regresar exhausto, pensé que matarías a nuestro
querido Óscar… siguieron otras muchas salidas con distinta fortuna: calarse, averías de zodiac,
esquivar lobos marinos para llegar a tus puntos de muestreo, etc. Cuando te vi salir en tu
despedida con aquel “extenso” discurso escrito pensé que te vengarías de nosotros; nada más
lejos de la realidad. Parece que disfrutabas con un poco de sufrimiento. La próxima, más.
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INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Anselmo, en lo referente a tu proyecto te tocaba una misión difícil en un lugar único.
Supiste aprender, aportar, colaborar, disfrutar… y respetar. Pocos lo hubieran hecho
mejor en esa situación. En lo que concierne a la vida en la Base, no puedo dejar de
acordarme de aquella videoconferencia que dimos juntos a un cole de Toledo, en la que parecía
que los chicos se habían estudiado los proyectos mejor que los propios investigadores.
¿Recuerdas con qué cara nos miramos durante las preguntas? Fue un placer compartir esa
charla y toda esta aventura antártica.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Xavier, nuestro reportero de la Voz de Galicia. Qué placer ver la ilusión con la que realizas tu
trabajo. Sabías ver esos detalles que eran importantes, y que a veces otros pasamos por alto, para
darle relevancia y visibilidad a lo que España hace en la Antártida. Has dejado una huella en todos,
no sólo por tu profesionalidad reflejada en tus reportajes y en tus videos, que guardamos con
especial cariño, sino por tu carácter inquieto y extrovertido.
Rosa, de tu presencia pudimos disfrutar menos días, pero fue tiempo bien empleado. Conociste
todos los proyectos de investigación y el trabajo que se hace en la Base por parte del Ejército.
Persona discreta y observadora que todo lo apunta, lo reflexiona y luego lo transmite. ¡Gran trabajo
el que hemos podido ver publicado después de tu marcha!.

AGENCIA ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA
José Luis, qué aventura la tuya. Venías para 24 horas, luego para 12, de repente me dices que
solo para 3 o 4, sin tiempo apenas para terminar tu trabajo ¡qué situación! Y te terminas
quedando varios días ¡la logística y la meteorología en la Antártida mandan por encima de
cualquier plan! Eres un gran profesional y una mejor persona. Mi capitán CIS, Manu, que no se
separó apenas de ti, aprendió y disfruto mucho trabajando contigo. Tu dedicación con la estación
de meteorología es importantísima para la Base y para los proyectos. Gracias.
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MANDO DE INGENIEROS

Mario, afrontabas un cometido difícil que iba mucho más allá de la construcción del muro de
protección de la Base. Tu profesionalidad, preparación técnica y liderazgo del equipo de
Ingenieros, no sólo han permitido finalizar la obra a tiempo, a pesar de algunos muy duros
condicionantes que sabemos se dieron durante la ejecución, sino que has transmitido una
excelente imagen del Mando de Ingenieros que seguro, en un futuro no muy lejano, tiene mucho
que aportar a esta Base tan especial.
Marcos, el segundo del equipo, veterano, experimentado, serio y disciplinado. El segundo que todo
jefe necesita. Tu trabajo lo sentimos todos como fundamental para el éxito de esta misión y para
otros tantos que lleva a cabo tu unidad. Tras aquel Afganistán construyendo la Provincial Support
Base, esta es la segunda vez que coincidimos sin pretenderlo. Ten la seguridad que si alguna vez
depende de mi, contaré contigo.
Miguel, te tocaba asumir un puesto mas discreto, pero tu trabajo no ha pasado desapercibido.
Seguro que cada uno de los bloques que pusisteis en el muro perdurará, pero no puedo dejar de
agradecerte tu excelente labor fotográfica que, sin duda ha sido, es y será en beneficio de la
Campaña Antártica. Auguro que también perdurará. Muchas gracias por aguantar todas mis
demandas en este sentido.
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Antonio, sabes que me encanta mi tierra, Cáceres. Poder compartir con alguien desde aquel rincón
del mundo tantas experiencias sobre esta ciudad, tu ciudad “por matrimonio”, fue una alegría. Me
hubiera gustado también compartir alguna carrera más contigo… ¿queda alguna senda en la isla
que no hayas pisado con tus zapatillas?
¿Qué decir de ti, Víctor? Cualquier comentario que escriba sin darte derecho a tu réplica certera
quedará desdibujado. Un carácter extrovertido y animoso como el tuyo es fundamental en
cualquier equipo, sobretodo cuando toca trabajar en las condiciones tan adversas como las
vuestras. Una alegría todos y cada uno de los momentos vividos contigo.
Jesús, ¡cuantas bromas he hecho a tu costa por el poco frío que pasabas trabajando dentro de la
Merlo! ¡y cuan necesaria se hizo tu experiencia cuando las circunstancias lo requirieron! Gracias.
Solo siento no haber sido un rival mas digno para ti en la liga FIFA.
Jaime, contigo termino la despedida del equipo de Ingenieros. Al igual que el resto de ingenieros,
has hecho un trabajo excelente en lo que te tocaba y mucho más allá. Muchas gracias por tu
trabajo con esa orla de la XXXIII Campaña, que quedará expuesta en la Base para el futuro.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Manuel, ¡qué labor mas complicada la tuya y qué brillantemente la has llevado a cabo! Con tu
trabajo nos has hecho sencillo y más seguro el nuestro. Con tu veteranía has aportado criterio a
quien suscribe y al resto del equipo. En poco tiempo conociste al equipo y la Base entera. Tras
esa sobriedad inicial se esconde una persona absolutamente cercana y empática. Gracias por
hacernos mejores.
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DOTACIÓN XXXIII CAMPAÑA ANTÁRTICA DEL ET
No podría dar por concluido este Diario de Operaciones sin dedicarles unas palabras a quienes
han hecho posible esta maravillosa aventura, a quienes me han acompañado durante todo el
camino de la que ha sido, sin duda, una de las experiencias más intensas, gratificantes, especial,
diferente e inolvidable que he vivido y, sin ninguna duda, viviré.

Julia, ¿Qué decirte cuando todo lo sabes? Hace años soñamos en voz alta el ser parte de la
Campaña Antártica del Ejército de Tierra. Años después, tras acumular experiencia y formación
con este sueño como guía, lo hemos hecho realidad juntos. Tu profesionalidad, tu capacidad de
trabajo y tu saber estar han sido fundamentales tanto en la preparación previa como en la misión
en sí misma.
Óscar, ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado juntos en las duras condiciones que la montaña
nos ofrece frecuentemente. Desde que supe de tu interés por ser parte del equipo tenía claro que
te quería en él, y estos meses a tu lado me hacen ver lo acertada de mi decisión y la suerte que
he tenido de contar contigo. Apoyo constante para todo el mundo, civiles y militares, siempre con
la sonrisa fácil, el chascarrillo adecuado. Trabajador incansable y compañero leal.
Manu, ¿Quién nos iba a decir que acabaríamos siendo antárticos juntos? Aquella vida profesional
que empezó en las Unidades de Montaña y que posteriormente has complementado por otros
rincones de nuestro Ejército nos ha llevado hasta los confines del mundo en esta ocasión. Qué
suerte la mía haber podido llevarme a un profesional tan completo como tú. Verte disfrutar con tu
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trabajo en tierras tan lejanas ha sido de lo más gratificante. Poder confiarte las tareas más
inverosímiles ha sido un alivio.
Andrés, nuestro médico, nuestro Ángel de la Guarda. Dotado de rapidez intelectual, verbo fácil y
un despiste continuo… además de una fuerza física de la que no eras probablemente consciente.
Tranquilo, a pesar del despiste que te caracteriza, y al que le hemos cogido cariño, todos sabíamos
que estábamos en buenas manos. Gracias por cuidar de todo el mundo y por alegrarnos el día a
día con tu humor inteligente.
Marina, tus referencias eran excelentes pero, después de estos meses antárticos a tu lado en los
que he podido ser testigo de tu trabajo, tu esfuerzo y tu profesionalidad, diría que se quedaron
cortos. No había reto ni intelectual ni físico que se te resistiera. ¡Qué gran descubrimiento, también,
tus dotes musicales y tu capacidad de organizar eventos con estilo, que tanta falta nos hacía en
ocasiones! Gracias.
Pepe, has aportado madurez y experiencia al grupo. Leal en lo profesional y en lo personal, sólo
puedo agradecerte tu labor cómo veterano del equipo, madrugando siempre por todos, preparado
para lo que surgiera, y ¡con el café listo! Gracia por estar siempre ahí.
Alberto, te conocí en duros ¨tiempos afganos¨ y siempre tuve claro que te querría conmigo en esta
aventura si algún día llegaba, así que gracias por responder a mi llamada. Lo has hecho de nuevo,
has cumplido sobradamente con las expectativas. ¿Para cuándo la próxima? (te prometo que no
habrá ´sorpresas´… aunque seguro que no cumplo la promesa).
Tomás, el primero de nuestros veteranos en la dotación. Aunque ahora, en la distancia, parezca
fácil el trabajo que hemos hecho, tu empuje y experiencia inicial fueron importantísimos para
arrancar en buena dirección. Carácter extrovertido con un gran corazón. Te he sentido siempre
cerca asesorando ante cada disyuntiva o incertidumbre que hubiera en el camino. Gracias por tu
compromiso con esta tu dotación.
Vanesa, la alegría del Sur compatibilizada con el rigor técnico de tu experiencia en unidades
valencianas, contagiando felicidad y repartiendo sonrisas al mismo tiempo que solucionando los
problemas técnicos de enlace, lo cual se agradece siempre, pero más cuando se está alejado de
casa. ¿Quién podría haber sido más indicada para las tareas tan dispares que afronta el equipo
CIS? Has sabido formar el tándem perfecto con Manu y eso se ha materializado en un trabajo
sobresaliente. Gracias por tu profesionalidad y alegría.
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Ricardo, compartíamos un pasado común en las Unidades de Montaña e incluso en Afganistán,
pero no éramos realmente conscientes. Tu profesionalidad, preparación técnica y física, así como
tu inquebrantable voluntad de solucionar cualquier problema que surja, demuestran lo acertado de
la decisión de su selección en la Campaña anterior. Gracias por tu gran trabajo con ésta, también,
tu dotación.
Roberto, ¿cómo resumir aquí nuestro proceso “reciproco” de selección para esta Campaña?
Discreto, callado y humilde en el primer contacto. Excelente profesional desde el primer momento
y con una capacidad social absolutamente sobresaliente, a pesar de no dormir casi nada ¡Que
gran error hubiera sido no contar contigo! ¡Gracias por contar conmigo para esta Campaña!
Marcos, has formado el equipo perfecto con Roberto y has aportado soluciones, en las áreas más
diversas que nos podemos imaginar, al conjunto del equipo. Tus referencias eran excelentes y aun
así se quedaban cortas. Creo que realmente has hecho magia en la cocina y que tu trabajo, en
tándem perfecto con Roberto, ha sido fundamental para el excelente desarrollo de la Campaña.

EPILOGO
Echo la vista atrás, a nuestra Isla Decepción, a nuestra Base Antártica Española “Gabriel de
Castilla”, que ha sido NUESTRA casa durante 90 días, a esos paisajes helados con los que nos
despertábamos y a esos pingüinos que parecían esperarnos siempre y velar, de alguna manera,
por nosotros… y sonrío. Sonrío porque soy consciente de lo afortunado que soy al haber podido
dirigir la XXIII Campana Antártica de Ejército de Tierra junto a un grupo de hombres y mujeres
como vosotros. Gracias.
Gracias por hacer fácil lo difícil, alegre lo que tendía a triste, emocionante lo no apetecible y posible
lo que parecía imposible.
Gracias porque vuestra forma de ser y de actuar, ha hecho posible que seamos una familia, una
gran familia antártica.
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