
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20 

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

Jueves, 12 de marzo de 2020 

Día 82: “Desmontando estaciones científicas” 

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.

Hoy el responsable de 
navegación, con el personal 
necesario, se ha volcado en el 
apoyo al desmontaje del mayor 
número de estaciones científicas 
posibles. Según calendario de 
planeamiento estamos a tiempo 
para tener todo preparado para el 
día 15 de marzo, pero es 
aconsejable adelantar aquello que 
sea posible en previsión de algún 
cambio nuevo o de un 
empeoramiento de la meteorología. 
La entrada y salida de las últimas embarcaciones es continuo el día de hoy. 

El resto de las áreas también se han dedicado a ir preparando las instalaciones para el inminente cierre de la 
Base. Nuestra responsable de medioambiente realiza la última comprobación de los sensores de temperatura 
colocados por el proyecto Permathermal. 

Revisando sensores de temperatura

Últimas salidas con embarcaciones
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MANDO DE INGENIEROS. 

Los Ingenieros han terminado en 
tiempo sus cometidos específicos y 
ahora se vuelcan en las tareas de 
repliegue. En primer lugar han 
trasladado y colocado el contenedor 
de carga, que ha sido su parque de 
herramientas, desde el Mecon hasta 
la zona de Navegación dónde 
formará parte del módulo de 
navegación en la próxima campaña. 
La zona presenta cierto desnivel que 
ha sido salvado perfectamente y el contenedor queda nivelado. 

La zona de acumulación de 
materiales en el Mecon, donde 
se descargaron aquellas 
275Tm de materiales, presenta 
un aspecto muy distinto tras 
estos tres meses de duro e 
intenso trabajo en el muro y 
finalmente en la plataforma. 

Por último, también han apoyado con su personal operador de máquinas a la dotación, tanto con el 
manipulador telescópico como con la minimáquina, en las tareas de preparación del repliegue. 

Una vez terminada la preparación y recogida de su equipo específico, los ingenieros pasan a integrarse 
completamente con la dotación en las tareas generales de cierre, lo cual va a facilitar sin ninguna duda 
cumplir los plazos con mayor garantía. 

Nivelación contenedor en zona navegación

Despejando el Mecon
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Hoy se han retirado durante la mañana las estaciones 
CHI, RON y COL, con ayuda de personal de la 
dotación. Las investigadoras de la Universidad de 
Granada tienen perfectamente calculados los tiempos 
para los desmontajes, por lo que no se estiman 
problemas de calendario. 

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) 

Hoy se ha realizado un cambio de baterías y 
retirada de panel solar en Péndulo. Además 
se ha procedido a la retirada del panel solar 
en Fumarolas. Continuando con las 
acciones orientadas al cierre se han retirado 
los equipos GPS instalados en TOCO en la 
zona de Colatinas y UCA1 en la playa de 
Obsidianas. Por otra parte se ha empezado 
a preparar la infraestructura necesaria para 
el equipo GPS que quedará en invierno en el 
vértice BEGC. También se ha retirado el 
cable de alimentación del vértice BEGC. 

Por la tarde se ha empezado a empaquetar el material para su carga en el Hespérides. 

Trabajos en vértice PEND

Retirada estación sísmica de RON
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.

Pingüinos apadrinados: 45000 
Seguidores en Twitter: 16k 
Videoconferencias: 134 

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, 12 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

Joaquín Núñez Regodón 
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