BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Miércoles, 03 de febrero de 2021
Día 11: Un paso más en las Telecomunicaciones BAE GdC
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

9

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

15

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

3. ACTIVIDADES
Tras una semana de gestiones con la empresa que proporciona las capacidades del sistema de apoyo a
personal en zona de operaciones (SAPZO), se ha conseguido que todo el personal de la BAE disponga de
toda la capacidad que da el sistema, no solo nos proporciona wi fi libre, sino que a través de una aplicación se
puede llamar a cualquier teléfono y recibir llamadas con nuestros teléfonos móviles particulares y acceder al
contenido multimedia de la plataforma. Si bien ya en el año anterior se puso al servicio del personal de la BAE
la wi fi del SAPZO, este año se ha dado un paso más en las telecomunicaciones de la BAE.

1 Información

proporcionada por AEMET.

Diario de Operaciones 03 de febrero de 2020

P

Página 1 de 5

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Partido en directo desde la plataforma multimedia del SAPZO

Aunque la base no va a abrir el tiempo
que solía en campañas precedentes, se han
instalado todos los equipos de telemedicina
en la BAE, éstos nos proporcionan atención
24/7 telemáticamente con el Hospital Central
de la Defensa “Gómez Ulla” en Madrid. A
pesar de que fueron de los primeros equipos
que se instalaron en base, no ha sido hasta
hoy cuando se ha establecido contacto con el
HCD para realizar las pruebas de enlace.
Comprobando los equipos de Telemedicina

En cuanto a medioambiente, pese a que no pudo venir el oficial nombrado se han preparado los distintos
residuos clasificados para cuando sea posible su evacuación. Asimismo, se ha comprobado y realizado el
mantenimiento a la incineradora de la BAE.
Durante las actividades de la mañana salieron dos embarcaciones zodiac en apoyo a las actividades de
los proyectos científicos, a media mañana y cuando aún se estaba fuera la mar empeoró sus condiciones y
los enjaretados de las embarcaciones sufrieron desperfectos. Esta tarde, se han realizado las actividades de
mantenimiento de las embarcaciones y ya han quedado en estado operativo.
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Mantenimiento colaborativo de las embarcaciones

ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Series GEO2-Ocean (Universidad de Cádiz)
En el día de hoy se han realizado medidas
de distanciometría entre un vértice ubicado en
Cerro Caliente y otro próximo a la base.
Por la mañana, se ha procedido a la
retirada de un receptor GPS de la última marca
de la ladera inmediata a la base, se han
retirado dos equipos GPS de marcas de
nivelación próximas a la base para su posterior
instalación en marcas de nivelación de la zona central de bahía Fumarolas, en esta zona se han ejecutado los
trabajos de mantenimiento en la instrumentación WIFI del vértice FUMA.

Finalmente, se han instalado dos equipos GPS en marcas de nivelación de la zona de la base argentina y
como casi todos los días se han procesado y analizado datos del sistema IESID.
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Seguimiento actividad sísmica (Universidad de Granada-IGN)
Se ha terminado de instalar el array sísmico con la colocación de los 9 sensores verticales, que junto con
la estación de 3 componentes FUM queda totalmente funcionando. El array nos proporcionará, entre otras
cosas, de donde viene la fuente que genera la actividad puramente volcánica.

Instalación de array sísmico

Se ha instalado la estación del IGN situada en la Colina Sísmica con transmisión IP hasta el módulo
científico.
PiMetAn (Pingüinos, Metales, Antárticos -CSIC-)
Se ha ido a la zona de la pingüinera de collado vapor para la retirada de las “trampas” que servían para
obtener guano de pingüinos para su posterior análisis.
También se cambiaron las baterías y tarjetas de memoria de dos cámaras que monitoriza la zona durante
todo el año y que corresponden a uno de los proyectos más longevos de los que se realizan en la Base
Gabriel de Castilla.
Aunque estaba previsto realizar un vuelo con el dron sobre toda la pingüinera, finalmente y debido al
fuerte viento no se pudo ejecutar.
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
El buque de la Armada chilena “Lautaro” ha abandonado la isla, en la que ha permanecido un día
completo en la zona de balleneros.
El jefe de la base y el investigador principal del proyecto PiMetAn han participado telemáticamente en el
programa de “Horizonte” del presentador Iker Jiménez en la cuatro, en el día de hoy el programa estaba
centrado en el cambio climático.
Por último, destacar que otro miembro de la dotación ha tenido
la oportunidad de celebrar su cumpleaños en la Antártida, en este
caso ha sido Alberto del área de instalaciones y es el segundo año
que tiene la oportunidad de celebrarlo con la familia que conforma
el personal de la BAE Gabriel de Castilla.

Felicidades Alberto

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, 03 de febrero de 2021
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José Ignacio Cardesa García
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