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Jueves, 28 de enero de 2021 

Día 5: Comenzamos los apoyos a la comunidad científica 
 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 9 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 15 

 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

3. ACTIVIDADES 

Iniciamos la jornada con ganas, por fin tenemos el material imprescindible en Base y continuamos 

colocando todos los equipos en marcha, los científicos hacen la puesta a punto de la instrumentación que 

utilizarán y los militares nos esforzamos para tener preparados los medios mínimos que nos permitan iniciar 

las actividades de apoyo a la comunidad científica cuanto antes. 

En este sentido la prioridad se vuelca en tener a punto las telecomunicaciones interiores en la isla, en 

VHF, para ello se ha realizado la instalación del repetidor de vértice baliza, pero se ha decidido no poner el 

repetidor de cerro caliente dado que este repetidor se coloca casi exclusivamente para tener enlace en la 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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pingüinera de collado vapor y se materializarán los enlaces, en caso necesario, mediante medios satélite 

portátiles. 

 

Instalación del repetidor en vértice baliza 

Por otro lado, el poder reparar el manipulador telescópico es otra de las prioridades que se han 

establecido para el día de hoy, se han detectado las averías que presenta, no solo era el brazo, sino también 

presenta problemas en el arranque. El duro invierno y los años pasan factura. 

La sensación general es que llevamos demasiado tiempo sin habernos puesto en marcha, pero lo cierto 

es que los dos días de temporal nos permitieron acondicionar los servicios de base y poder dedicarnos, ahora 

que tenemos la carga, en centrarnos en actividades de apoyo a los proyectos que están en marcha. 

Tras la comida, se estaba ya en disposición de iniciar el apoyo a nuestros científicos en lugares alejados 

de la base y que necesitan de nuestro apoyo para los distintos movimientos. Se coordinaron las actividades a 

realizar esta tarde y por fin estábamos en marcha. 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Series GEO2-Ocean (Universidad de Cádiz) 

Tras las actividades realizadas en las proximidades de la BAE para iniciar la campaña, esta jornada por la 

se instaló la instrumentación wi-fi en los receptores GPS de los vértices FUMA (bahía fumarolas) y PEND 

(bahía Péndulo). Asimismo, se ha dotado a dicha instrumentación de paneles solares. 
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Instalación de la instrumentación wi fi en receptor GPS 

Por otro lado, se han procesado datos del inclinómetro espacial, se instalaron receptores GPS en los 

vértices, cercanos a la BAE, LAG3 y GRAV, además de otros dos GPS en dos de las marcas de la ladera al 

suroeste de la base. 

Seguimiento actividad sísmica (Universidad de Granada-IGN)  

Los días anteriores se aprovecharon para suministrar alimentación a la estación “BASE”, llamada así por 

estar en las inmediaciones de la misma. 

 

Enrique operando en la estación Base 

Se ha continuado la colocación de la red de vigilancia de las estaciones que no se encuentran en las 

inmediaciones de la base, de esta forma se ha colocado la estación en la zona de “fumarolas”. Asimismo, se 

aprovechó para colocar la red wi fi a las estaciones de “obsidianas” y “péndulo” que se colocaron el día 24 de 
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enero para iniciar la instalación de la red sísmica de isla Decepción, éstas estaciones envían datos hasta los 

equipos del módulo científico para su procesamiento y seguimiento de la actividad sísmica. 

PiMetAn (Pingüinos, Metales, Antárticos -CSIC-) 

Este es el primer año de este ambicioso proyecto que pretende estudiar el papel de los pingüinos en los 

ciclos biogeoquímicos de metales traza en el océano austral. Los piguinos barbijo, adelia y papua, se 

alimentan casi exclusivamente de kril (caracterizado por ser una fuente de metales) y se cree que los 

pingüinos, a través de su excreción, facilitan la disolución y distribución de metales biodisponibles para el 

resto de la biología Antártica. Esta es la hipótesis que pretende demostrar el proyecto PiMetAn  

Esta jornada, se ha dedicado por la mañana a preparación y colocación del numeroso material que se ha 

proyectado hasta la base para realizar las variadas actividades asociadas al proyecto (muestreo de aguas, 

guano de pingüino, sedimentos, vuelos con drones, experimentos químicos y ecotoxicológicos, entre otros). 

Ya por la tarde, se han podido colocar “trampas” de guano en la pingüinera de collado vapor, estas 

trampas tienen como objetivo recoger los excrementos de los pingüinos recién excretados y sin que entren en 

contacto con el suelo, evitando así cualquier contaminación y permitiendo su posterior análisis libre de 

impurezas. Asimismo, se ha podido comprobar que la pingüinera sigue con una numerosa población del 

pingüino de la isla, que no es otro que el “barbijo” que se caracteriza por la traza negra bajo su pico. 

 

Antonio colocando “trampas” para recoger guano en pingüinera collado vapor 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Eran tantas las ganas de iniciar las actividades fuera de la base, que prácticamente todas las salidas han 

llegado tras la hora marcada para la cena. No obstante, todos estamos contentos por haber iniciado las 

actividades que nos han traído hasta estas tierras. 

Aunque hemos iniciado ya el montaje de todos los sistemas de telecomunicaciones y ya tenemos enlace 

prácticamente en toda la isla, hemos tenido problemas con los sistemas que nos permiten comunicarnos con 

territorio nacional. Esperamos subsanarlos pronto y estar en condiciones de proporcionar wi fi a todo el 

personal de la base en breve. 

Queda mucho trabajo por delante. 

 

 

Semáforo AMARILLO 

Muchas gracias. 

Apadrinamiento de pingüinos 169.324 

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, 28 de enero de 2021       

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

José Ignacio Cardesa García 
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