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Lunes, 01 de febrero de 2021 

Día 9: Vuelve el temporal 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 9 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 15 

 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

3. ACTIVIDADES 

El día comenzó con las actividades de mantenimiento de la base, se había programado el desplazamiento 

a la pingüinera en “Morro Baily”, pero de nuevo el viento volvió a hacer acto de presencia e impedía la 

navegación por la bahía y se tuvieron que reprogramar las actividades. 

Estos días son los que se aprovechan para potenciar el mantenimiento de la base, para este año se han 

proyectado desde España dos nuevos contenedores para ir sustituyendo escalonadamente los que hay en la 

base, tal y como se viene haciendo en los últimos años. Uno de los que se ha decidido sustituir, por su estado 

de corrosión, es el contenedor donde se almacenan los trajes de frío de supervivencia utilizados cuando se 

navega por la bahía. Esta mañana, se procedió a la reubicación de los trajes para poder sacar el contenedor y 

poder colocar el nuevo cuando llegue en el siguiente apoyo del BO Sarmiento de Gamboa. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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El área de instalaciones, además de tareas de mantenimiento general, se dedicó a ir empaquetando la 

basura que está segregada en cada uno de los grupos en el punto limpio con idea de evacuarla en el apoyo 

del buque. Este trabajo que normalmente corresponde al oficial de medioambiente ha sido asumido por el 

área de instalaciones. Es de destacar como todo el personal de la base se está volcando para minimizar la 

ausencia de personal de la dotación que se ha quedado en España. 

Mantenimiento de desagües y empaquetado de plásticos 

 

 

En cuanto al área de motores, sigue trabajando en los vehículos de arranque John Deere y uno de ellos 

ya puede ser utilizado si bien su estado es operativo condicional. 

 

Pepe realizando el mantenimiento a un motor fueraborda 
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Como ya se observó en días precedentes, la oficial médico ha tenido que hacerse cargo del área de 

logística, pero en esta jornada ya se ha finalizado con la revisión del estado del material sanitario tras el 

invierno Antártico y se ha comprobado el inventario de material sanitario, tanto medicación como material 

fungible. Asimismo, se ha contacto con el Hospital de la defensa Gómez Ulla para realizar las pruebas de 

telemedicina esta semana. 

Por otro lado, de nuevo las telecomunicaciones nos han jugado una mala pasada, si ayer habíamos 

conseguido que los satélites nos diesen señal estable, desde primera hora de la mañana comenzamos a 

tener problemas de cortes en la alimentación de los satélites, hasta que finalmente a mitad de tarde los 

equipos no se reiniciaban al volver a conectarlos a sus fuentes de alimentación. Tras testear los equipos, se 

identificó la avería en el buc de banda X de uno de los satélites (TLBIP), por lo que se procedió a desmontar 

el buc en sus componentes y sustituir una de las piezas por un repuesto, de tal modo que a las 23:08 horas 

teníamos de nuevo recuperados todos los servicios. La solución de este problema, es prueba del aislamiento 

al que se está sometido el personal de la base, ya que no hay personal especialista para reparar los equipos, 

sino que tiene que ser el responsable del área de la dotación quien determine el problema y su solución. 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Series GEO2-Ocean (Universidad de Cádiz) 

Debido a las condiciones que impedían desplazarse por la bahía se reprogramaron las actividades del 

día, de tal modo que se aprovechó para la descarga de datos del sensor de presión que registra datos dentro 

del módulo científico. 

Se procedió a la instalación de un equipo GPS en una marca de nivelación de la zona anexa a la base 

conocida como el Mecón. 

También se trasladaron dos equipos 

GPS entre marcas de nivelación de la 

ladera norte más cercana a la base, se 

instaló un receptor GPS en una marca de 

nivelación de las situadas entre la base 

española y la argentina, se reconoció el 

estado del equipo en vértice BARG y de las 

marcas de nivelación que se encuentran en 

las proximidades de la base argentina. 

Se finalizó la jornada con el procesado 
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y análisis de datos del sistema IESID. 

Seguimiento actividad sísmica (Universidad de Granada-IGN)  

Se ha realizado la evaluación de la actividad sísmica de las estaciones de la Red Sísmica Decepción. 

Por otro lado, se ha configurado una de las estaciones sísmicas del IGN para su posterior instalación 

durante la época invernal. 

Se significa que en el día de hoy se ha remitido por parte del jefe de vigilancia en la isla Decepción al 

responsable de vigilancia volcánica de la campaña antártica 20-21, el informe de actividad volcánica en Isla 

Decepción. Este informe ha sido elaborado conjuntamente por las Universidades de Cádiz y Granada y el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) y servirá para que el CPE evalúe el cambio de nivel del semáforo, si se 

considera. 

 

PiMetAn (Pingüinos, Metales, Antárticos -CSIC-) 

Se ha vuelto a ir a la zona de la pingüinera de collado vapor para el muestreo de guano de pingüino en 

las diferentes trampas ubicadas en el interior de a pingüinera. 

 

Antonio recogiendo las muestras de guano de las “trampas” 
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Asimismo, se aprovechó para cambiar las baterías y la tarjeta de memoria de una de las cámaras que 

monitoriza la zona durante todo el año y que corresponden a uno de los proyectos que se ejecutan desde la 

base. 

Finalmente, se trabajó para planificar los diferentes vuelos con drones que se realizarán en el momento 

en que las condiciones meteorológicas sean propicias. 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Aunque no se ha podido realizar alguna de las actividades que se programaron el día anterior, se puede 

afirmar que poco a poco estamos alcanzando los distintos objetivos que nos habíamos marcado a inició de la 

campaña. 

El que el personal de la dotación haya disminuido en número en esta campaña, limita en muchas 

ocasiones las actividades de mantenimiento de la base y apoyo a la comunidad científica, y puestos como el 

de la oficial médico dedican más tiempo a otras labores ajenas a sus áreas que al de las propias. 

Independientemente de lo anterior, todo el personal de la base, sin distinción, está trabajando duramente 

para minimizar el hecho de que la dotación este disminuida. 

 

 

 

Semáforo AMARILLO 

Muchas gracias. 

Apadrinamiento de pingüinos 216.688 

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, 01 de febrero de 2021       

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

José Ignacio Cardesa García 
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