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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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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 realizar 

reparaciones y tareas de 

mantenimiento de la 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. 

  

Mantenimiento en estación DCP 
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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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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. 

 
 
 

 
 
  

Nuestra Jefa liderando el sentir femenino  
 

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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