
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

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 METEOROLÓGICA1 

 
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.  

 

 
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 

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

 
 
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.  

Instalación de la estación semáforo Apertura Base “Gabriel de Castilla” 
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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.  

 
 

 

 
 
 
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”. 

  

Al fondo, material transportado en el Antartic Warrior 

Descarga en Isla del vehículo FALCATA transportado en Hespérides. 
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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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