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Lunes, 25 de enero de 2021 

Día 2: Primer día completo en la BAE “Gabriel de Castilla” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 9 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 15 

 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

Al tener las comunicaciones limitadas, la información meteorológica corresponde a la previsión recibida 

vía texto en el día de ayer, indicando: “La llegada del mal tiempo se adelanta un poco, lunes 24 y martes 25 

serán dos días con viento intenso. El lunes el viento medio sobrepasará los 30 nudos durante todo el día, con 

rachas de más de 80 km/h, que pueden llegar a los 90 km/h. Será al inicio de NE pero girará por la mañana 

en E. Lluvias en un inicio, continuando probablemente con forma de nieve”. 

3. ACTIVIDADES 

Desgraciadamente la previsión meteorológica ha acertado de pleno, las condiciones se han cumplido en 

el peor de los escenarios previstos el día anterior por nuestros compañeros de AEMET, ha estado toda la 

noche nevando y el viento hace inviable realizar cualquier tipo de actividad en el exterior, incluida la descarga 

del buque. De hecho, el BO Sarmiento de Gamboa se ha visto obligado a mantenerse en movimiento 

constante en el interior de la bahía capeando el temporal. 

Independientemente de que no se haya podido continuar la descarga, al estar todo el personal de la BAE 

se ha podido trabajar intensamente para poner de nuevo en marcha la base. En este sentido se hace notar la 

falta de cuatro miembros de la dotación y se ha tenido que reasignar tareas, destacando que la oficial médico 

además de los cometidos propios de su área asume los de logística.   

  

 

 

 

 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 

Trabajos para la puesta en marcha de la BAE  
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Si campaña, tras campaña la colaboración es marca del espíritu antártico en general y de la BAE Gabriel 

de Castilla en particular, este año la colaboración es, si cabe, todavía más importante, sobre todo teniendo en 

cuenta que hay cuatro miembros menos en la dotación y tanto científicos, como militares, debemos asumir 

aquellas actividades imprescindibles de esas áreas que no están presentes. Es de agradecer que todo el 

personal científico se haya volcado en las tareas de apoyo. No obstante, también han podido preparar parte 

de sus materiales para los distintos estudios que se realizan en la isla e instalado aquellas estaciones 

próximas a base. 

Aunque al final de la jornada quedan aún muchas tareas pendientes, se puede afirmar que a pesar de la 

climatología se ha aprovechado el tiempo, todas las instalaciones están en marcha, toda la maquinaria ha 

sido comprobada y se han iniciado los trabajos de montado de embarcaciones para apoyar la descarga 

cuando la climatología nos permita reiniciarla de nuevo. 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Continuamos con el equipo mínimo imprescindible que pudimos descargar en el día de ayer. Al respecto, 

empezamos a echar en falta el no poder disponer de más medios de Mando y Control que nos permitirían 

establecer todos los servicios de telecomunicaciones. 

Empieza a ser una preocupación la evolución meteorológica a corto plazo, al final de la jornada el viento 

no cesa e incluso aumenta su velocidad e impide que se pueda transitar cómodamente por la base, que ya 

está completamente cubierta de un espeso manto blanco. 

Sobre el estado general de la base, es de destacar que no haya averías importantes más allá de alguna 

gotera y pequeños desperfectos que exigen mínimas reparaciones tras el duro invierno. Por el momento, el 

desperfecto más importante detectado está en el único iglú que queda en la base, al que se le han 

desprendido dos gajos de la capa exterior. 

En cuanto a los vehículos disponibles, si bien los dos tractores John Deer han pasado a estado 

inoperativo a expensas de que se reparen sus motores de arranque. El haber podido descargar el nuevo 

Efectos del temporal sobre los vehículos de la BAE 
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manipulador telescópico para sustituir al averiado la campaña anterior, nos permite contar como en anteriores 

campañas con dos operativos para llevar a cabo las actividades logísticas esenciales en la BAE. 

La buena noticia del día ha sido que se ha vuelto a poner en marcha, tras un reseteo, el sistema de 

invernada que realiza acopio de datos (sismológicos, meteorológicos, imagen, etc.) y remisión de los mismos 

en tiempo real a España. Este año ha funcionado con algún lapso de tiempo hasta el 05 de enero, lo que 

significa que ha sido el invierno que más tiempo ha estado en marcha y por pocos días no ha funcionado 

hasta la apertura de la base. 

Por último destacar que no ha sido posible a causa del temporal, realizar un reconocimiento minucioso 

para ver la respuesta que ha tenido durante el invierno el muro en la costa de la BAE, que se levantó para 

minimizar el desgaste de ésta. No obstante, la primera inspección visual es positiva y no se aprecia ningún 

desperfecto. 

 

Semáforo AMARILLO 

Muchas gracias. 

Apadrinamiento de pingüinos 129.836 

https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 

http://www.atades.com/colabora/haz-tu-donativo/ 

 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

      Isla Decepción, 25 de enero de 2021       

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

José Ignacio Cardesa García 
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