BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Martes, 02 de febrero de 2021
Día 10: Fin del apadrinamiento de pingüinos
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

9

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

15

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

3. ACTIVIDADES
Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, algún área ha quedado desatendida por la
disminución de personal en la dotación. Una de estas áreas es la de medioambiente, actualmente la BAE
Gabriel de Castilla tiene un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado por una empresa independiente,
este año hay que hacer la auditoria interna del SGA y se ha contactado con el auditor para tratar de pasarla a
pesar de la situación.
Aunque este año la Campaña se ha acortado, se está tratando de hacer el mayor de los esfuerzos para
realizar todas las actividades de difusión en favor de la ciencia y el medioambiente como en campañas
precedentes. Sobre este tema, hoy se ha realizado la primera de las videoconferencias con el colegio Madre
1 Información

proporcionada por AEMET.
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del Divino Pastor dirigida a estudiantes de 12 y 13 años de edad. En dicha videoconferencia participa tanto
personal de la dotación, como científicos que realizan sus proyectos en la BAE y el objetivo es despertar en
ellos un espíritu científico y que tomen conciencia de la importancia de cuidar el medioambiente y de trabajar
en favor de la ciencia.
También y como parte de las tareas de difusión, el jefe de BAE ha realizado a primera hora de la mañana
una entrevista con una periodista de la agencia efe en la que se le ha expuesto como ha sido la apertura de la
base y las actividades que se realizan en apoyo a la comunidad científica.
El personal del área de motores ha trabajado sobre los contenedores que se van a quitar en la base y les
está quitando la estructura de los tejados para posteriormente recolocarlas en los nuevos contenedores.

Movimiento de contenedores

Una de las capacidades que más se nos solicita es el apoyo con vuelos de DRON para distintos
proyectos, en este caso uno de nuestros operadores de dron, del área de instalaciones, ha realizado dos
vuelos sobre la BAE con cámara multiespectral y RGB2, en beneficio del proyecto que está desarrollando el
INTA para la auscultación del suelo sobre el que se asienta la BAE Gabriel de Castilla.

2

Red, Green, Blue.
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Vista de la Base con el Dron

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Series GEO2-Ocean (Universidad de Cádiz)
Se ha realizado la descarga de datos de la estación
termométrica de Cerro Caliente, asimismo se reseteo
del sistema y se hizo la puesta a punto para continuar
el registro de la serie termométrica. Por otro lado, y
también en esta ubicación, se reorientó el prisma
reflector láser.
En el GPS semipermanente de FUMA se han
descargado los datos y se ha realizado el
mantenimiento.
Finalmente, se han procesado y analizado los datos del sistema IESID.
Seguimiento actividad sísmica (Universidad de Granada-IGN)
Se continúa con la evaluación de la actividad sísmica de las estaciones de la Red Sísmica Decepción.
Se sigue realizando el mantenimiento de equipos y monitorizando la calidad de la señal wi fi de cada uno
de los instalados con la base.
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Registro de las estaciones Red Sísmica Decepción

PiMetAn (Pingüinos, Metales, Antárticos -CSIC-)
Se han realizado trabajos de preparación de las próximas actividades, entre éstos se destaca que se ha
podido realizar en la base pruebas con el dron para sobrevolar toda la pingüinera de collado vapor. Esta
actividad se prevé ejecutar en el día de mañana.
También se instaló el equipamiento analítico para las medidas en la base de hierro dos (Fe II) en las
muestras colectadas durante la campaña.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Una vez realizado el análisis de la actividad sísmica en isla Decepción, donde la actividad registrada
durante la primera semana desde la apertura de la BAE está dentro de los niveles normales comparando con
años anteriores, se ha decidido por parte del Comité Polar español (CPE), con el asesoramiento del
responsable de la vigilancia volcánica en la isla, el bajar el nivel de semáforo a verde.
Por otro lado y en campañas anteriores, era muy habitual que buques y veleros ingresasen en la bahía de
la isla. Este año y debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19 no se había registrado la entrada
de ninguna embarcación desde nuestra llegada hasta hoy, el buque de la Armada chilena “Lautaro” ha
Diario de Operaciones 02 de febrero de 2020

P

Página 4 de 5

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

visitado la isla y nos ha informado que permanecerá fondeado en la zona de balleneros hasta mañana. En
otras ocasiones este tipo de visitas se acercaban a la base y se entablaba una relación “antártica” cooperativa
entre todos los que tenemos la oportunidad de estar en estas tierras, pero esta vez las medidas de
distanciamiento solo han permitido la comunicación radio.
Hoy hemos podido celebrar el cumpleaños de dos
de nuestro equipo, Nerea la oficial médico y Amos
de la Universidad de Cádiz, que ya lleva 15 años
consecutivos

celebrándolo

en

la

Antártida.

Además, también se aprovechó para entregar un
pequeño detalle a Antonio del proyecto PiMetAn y
Xavi de la Universidad de Granada que
cumplieron años durante la travesía en barco y el
confinamiento en Chile. Estos son los momentos
que recordaremos cuando no estemos aquí.

Felicidades Amos y Nerea

Finalmente, informar que se ha cerrado la campaña de apadrinamiento de
pingüinos por problemas en los servidores y base de datos. Agradeceros de
corazón a todos aquellos que os habéis comprometido con el medioambiente
apadrinando a un pingüino y que si así lo habéis decidido hayáis hecho un
donativo a la asociación tutelar aragonesa de discapacidad intelectual (ATADES)
que apoya esta acción. Este año se ha batido el record de apadrinamientos, nos ha
faltado poco para llegar a la cifra de 400.000, lo que muestra que la concienciación
y apoyo al medioambiente crece entre nuestra población. Independientemente del
cierre de la campaña de apadrinamiento, os invitamos a que sigáis haciendo las
donaciones que consideréis a ATADES en:
http://www.atades.com/colabora/haz-tu-donativo/
Semáforo VERDE
Muchas gracias.
https://twitter.com/Antartica_ET
http://www.atades.com/colabora/haz-tu-donativo/
Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”
Isla Decepción, 02 de febrero de 2021
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