
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20 

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

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 
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3 Información proporcionada por AEMET. 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA3
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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. 
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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. 
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Embalaje de material para repliegue

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! 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
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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! 
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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 




