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

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA3
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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. 

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. 

Maniobras sobre la nueva plataforma de descarga
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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. 

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. 

También se han realizado mediciones de precisión en el vértice reparado de BARG, en las cercanías de la 
base argentina. 

Retirada sensores array sísmico en bahía Fumarolas

Descarga datos en Cerro Caliente
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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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