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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 

3
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Información proporcionada por AEMET. 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA3
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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
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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. 
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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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