BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Martes, 26 de enero de 2021
Día 3: Seguimos poniéndonos en marcha
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

9

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

15

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1
Con las comunicaciones limitadas, disponemos de la misma información que el día anterior. Es decir,
continua el temporal y las condiciones meteorológicas están marcadas el viento intenso con precipitaciones
continuadas en forma de nieve hasta media mañana, que será cuando remitan las precipitaciones y
progresivamente disminuirá la fuerza del viento, pero manteniéndose en fuerza 5.

3. ACTIVIDADES
Al igual que en el día de ayer, las actividades han estado marcadas por el frente al que se ha visto
sometido la BAE. En este sentido, además de continuar con las distintas actividades para mejorar las
condiciones de habitabilidad y trabajo en la BAE, se ha sumado la tarea de limpiar de nieve los accesos a los
distintos módulos y los caminos interiores donde había alturas muy superiores a un metro por acumulación de
nieve en los distintos ventisqueros.

Trabajos de limpieza de la BAE Gabriel de Castilla

Por segundo día consecutivo, no se ha podido realizar ninguna labor de descarga y el BO Sarmiento de
Gamboa ha continuado con su incesante movimiento a través de la bahía de isla Decepción.

1 Información

proporcionada por AEMET el día 24 de enero de 2020.
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Independientemente

de

lo

anterior,

continuamos trabajando codo con codo todo el
personal de la BAE, si bien los científicos también
han empleado parte de la jornada en realizar
actividades con los medios de los que disponen
para sus estudios. En el caso del personal de la
Universidad de Cádiz han podido instalar el
cableado necesario para alimentar desde la base,
la instrumentación GPS en el vértice BEGC (en
las inmediaciones de la BAE), y recuperar los
Instalación GPS inmediaciones de la BAE

paneles solares que lo alimentan durante el
invierno austral.

En relación con la obra del muro, se ha hecho un reconocimiento exhaustivo del mismo, si bien algunas
zonas de la parte superior están cubiertas por nieve. Del mismo, cabe destacar que ha aguantado el invierno,
a primera vista la inclinación que se le dio inicialmente para la contención de la costa ha disminuido en este
primer invierno, así mismo se observa una zona en la parte superior de la manta que ha sufrido una pequeña
fractura.

Estado del muro de contención tras el primer invierno

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
El no poder disponer del material de la campaña limita nuestra capacidad de poner en marcha
plenamente la BAE, sobre todo en lo que se refiere a la capacidad de telecomunicaciones donde seguimos
sin poder transmitir, ni recibir datos.
El temporal ha remitido esta tarde y nos hace ser optimistas para poder realizar la descarga en el día de
mañana y poder estar plenamente operativos para poder desarrollar el apoyo a la comunidad científica.
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Semáforo AMARILLO
Muchas gracias.
Apadrinamiento de pingüinos 136.245
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, 26 de enero de 2021
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