BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Domingo, 24 de enero de 2021
Día 1: Apertura BAE “Gabriel de Castilla”
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

9

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

15

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1
Por problemas en las comunicaciones, la información meteorológica se recibe vía texto, indicando: “se
complica el domingo por la tarde/ noche, durante la mañana la situación permitirá trabajar con tranquilidad a
la intemperie. Fuerte viento y precipitaciones a partir de la tarde, especialmente por la noche con rachas que
pueden llegar a los 35 nudos”.

3. ACTIVIDADES
Antecedentes
Atrás quedaron los más de 9 meses de ejercicios y jornadas de
preparación, había llegado el día que dejábamos España para iniciar
esta experiencia que esperamos nos marque tan profundamente como
nos han contado los que nos precedieron. Ese, lejano ya, 03 de enero
partimos con el test negativo en COVID-19 los primeros 9 miembros de
Despedida en Aeropuerto de Madrid
de 9 componentes de la dotación

los 13 de la dotación a la ciudad de Punta Arenas para realizar la
cuarentena que nos permitiese evitar introducir la enfermedad en las

Base. Durante este periodo, recibimos la fatal noticia, el BIO Hespérides nuestro querido buque, no iba a
poder participar en esta campaña. El llamado coloquialmente “el Hespérides”, que tantas veces ha sido pilar
fundamental para la campaña antártica había sufrido en sus carnes la pandemia extendida por todo el mundo.
Fue un golpe duro, un contratiempo más antes de nuestra proyección a la Base Gabriel de Castilla. Con el
cambio de última hora, la campaña se reduce, no solo en días que es lo de menos, sino también en personal,
tanto científico, como de la dotación. José Antonio, Manuel, Carlos y Javi gracias por el esfuerzo durante este
último año y por hacer posible que una vez más, y a pesar de todo, la Base Gabriel de Castilla esté en
disposición de estar al servicio de la ciencia.
1 Información

proporcionada por AEMET.
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El día 17 de enero embarcamos en el BO Sarmiento de
Gamboa para, tras cruzar el temido mar de Hoces, llegar a
nuestra querida Base Antártica Española Gabriel de Castilla, en
Isla Decepción.
Apertura

Zarpando de Punta Arenas

Tras el anómalo parámetro de deformación del pasado año, que derivó en el paso de semáforo2 verde a
amarillo la anterior campaña, la BAE Gabriel de Castilla se cerró en semáforo amarillo, por lo que su apertura
se produjo en dicho estado. Este acontecimiento es la primera vez que se da, con el semáforo verde la
apertura se puede realizar monitorizando exclusivamente los datos sísmicos de la isla, pero con el semáforo
amarillo este protocolo es más exigente y determina que los datos a analizar no son solo sísmicos, sino que
también es necesario estudiar la deformación y por lo tanto se necesita más tiempo.
El día 22 de enero pudimos divisar nuestra isla, la Isla Decepción desde el BO Sarmiento de Gamboa, sin
embargo este primer acercamiento tenía como objetivo iniciar los primeros pasos del protocolo de apertura en
semáforo amarillo. El personal de la Universidad de Granada e Instituto Geográfico Nacional (IGN), procedió a
colocar un sensor en la zona de “La Lobera”, ya que debido a un fallo de los sistemas permanentes de
vigilancia solo se disponían de datos hasta el 05 de enero, y se necesitaban datos actuales para comprobar si
el comportamiento desde el punto de vista sismológico era “normal”. Posteriormente, seguimos rumbo a la
Isla de Livingston para la apertura de la BAE Juan Carlos I en la que disfrutamos de una breve visita.

Colocación sensor en la zona de “la lobera”

Inspección visual anillo exterior

El día 23 de enero estaba señalado en nuestro calendario. Se recogió la estación de la lobera para
analizar los datos mientras se seguía con el resto del protocolo, se realizó la inspección del anillo exterior y a
las 11:46 horas un año más la campaña antártica pasaba por los Fuelles de Neptuno para el reconocimiento
interior de la isla. Se instalaron, por parte del personal de la Universidad de Cádiz, los GPS que permitían
saber si la deformación en la isla estaba en los parámetros considerados normales, a su vez el personal del
IGN/ Universidad de Granada instalaban la estación sísmica semáforo. Tras el primer análisis de actividad
Para comunicar la información sobre la vigilancia volcánica en isla Decepción, está establecido un sistema de semáforo volcánico
de información, que describe de manera simple y sencilla a través de colores (verde, amarillo, naranja, rojo) el nivel de actividad
volcánica.
2

Diario de Operaciones 24 de enero de 2020

P

Página 2 de 4

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

sísmica, se autorizan las primeras acciones, sin encendido de equipos y motores, para poner en marcha los
servicios de la base, dicha labor es llevada a cabo por parte del personal de instalaciones y motores.

Colocación GPS en la zona de “Péndulo”

Por fin hoy día 24 de enero y tras el análisis de todos los datos, el Comité Polar Español (CPE) daba el
visto bueno para la apertura de la Base. Comenzaba la actividad frenética del personal de motores e
instalaciones para ahora sí encender y poner en funcionamiento todos los servicios de la base.
Sobre las 14:00 horas se inició la descarga del nuevo
manipulador

telescópico,

pero

las

condiciones

meteorológicas estaban cambiando, tal y como AEMET
había pronosticado, a peor.
Viendo que la descarga no iba a poder completarse y
en previsión de que las condiciones meteorológicas no
mejorasen a corto plazo, se decidió que todo el personal de
Descarga del nuevo manipulador telescópico

la campaña ocupase la Base. De tal forma, que a media
tarde ya estábamos todos en el que será nuestra hogar.

Apertura de Base
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El viento era cada vez más fuerte y comenzó a llover, se estaba descargando provisiones que permitiesen
mantenernos en base unos días por si no podíamos continuar la descarga. Y así fue, las condiciones hicieron
prohibitivo el continuar con las actividades de descarga, dándolas finalizadas por hoy a las 20:48 horas.
Todo el personal, científicos y militares, estamos ya instalados y hemos abierto la base poniendo en
funcionamiento los servicios básicos, sin medios de comunicación más allá de los terminales satélite portátiles
para mantener la comunicación con España, en caso de emergencia, y medios VHF para contactar con el BO
Sarmiento de Gamboa.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Esta campaña es única, como todas las anteriores. Estudiamos la situación, planeamos el qué, cómo y
cuándo vamos a ejecutar las acciones, pero la naturaleza, y más en la Antártida, es quien nos pone en
nuestro sitio y marca sobre todo el cuándo.
Está finalizando el día y todo lo que apenas dos horas atrás era piroclasto negro, ya está cubierto por un
manto blanco.
A pesar de las dificultades, siempre la ilusión junto al trabajo provoca que se alcancen los objetivos. Hoy
el gran trabajo del personal científico, tripulación del BO Sarmiento de Gamboa, al cual se agradece
especialmente las condiciones en las que han desarrollado el trabajo de desembarco en playa, y dotación han
hecho que tome sentido el lema de nuestra campaña, “sólo irás más rápido, juntos llegaremos más lejos”.
Ya estamos en casa y podemos pernoctar en la Base Gabriel de Castilla.
Semáforo AMARILLO
Muchas gracias.
Apadrinamiento de pingüinos 125.758
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, 24 de enero de 2021

AB

Firmado digitalmente por CARDESA
GARCIA JOSE IGNACIO |25180677R
Fecha: 2021.01.24 23:58:31 -03'00'

A

»

«G

TICA DEL E
TÁR
JÉ
R
AN

DE TIERRA •
TO
CI

XXIV CAMPA
• X
ÑA

El Comandante Jefe de Base

RIE L

DE C AST

ILL

José Ignacio Cardesa García
Diario de Operaciones 24 de enero de 2020

P

Página 4 de 4

