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Viernes, 29 de enero de 2021 

Día 6: Todos a navegar por la bahía  

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 9 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 15 

 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

3. ACTIVIDADES 

Una vez comenzamos las actividades en el día de ayer, la meteorología vuelve a acompañarnos en el día 

de hoy y nos permite disfrutar de la isla. 

Aún estamos colocando toda la carga y colocando todos los sistemas que hemos traído de España para 

el buen funcionamiento de la base. 

Aunque ya se ha podido operar uno de los dos satélites, seguimos teniendo problemas y las 

comunicaciones con el exterior son inestables. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Alberto colocando los repuestos traídos desde España 

Se ha conseguido reparar el brazo del manipulador telescópico y se puede arrancar el vehículo, aunque 

sigue presentando una serie de fallos electrónicos. Esperemos poder subsanarlos cuanto antes. 

Aunque somos pocos para realizar todas las tareas, el personal se esfuerza para poder dar todo el apoyo 

a la comunidad científica y mantener las instalaciones de la base. 

 

Pepe de motores revisando las embarcaciones antes de salir 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Series GEO2-Ocean (Universidad de Cádiz) 

Una embarcación ha llevado a los dos representantes de la Universidad de Cádiz a la bahía Fumarolas 

para realizar las operaciones de mantenimiento en la instrumentación instalada en el vértice FUMA. 
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Amos de la Universidad de Cádiz explicando el funcionamiento de la estación 

Por la tarde, se ha hecho trabajo de gabinete para procesar los datos que se van recibiendo de los 

distintos GPS colocados en la isla. 

Seguimiento actividad sísmica (Universidad de Granada - IGN)  

Continúa la instalación de la red de vigilancia que permita hacer el seguimiento de la actividad sísmica en 

la isla. 

Hoy se han instalado las estaciones en la zona de “cráter 70” y “cerro Ronald”, poco a poco se va 

completando la red que permitirá seguir monitorizando la actividad en la isla. 

PiMetAn (Pingüinos, Metales, Antárticos -CSIC-) 

Al igual que el resto de proyectos, hoy el investigador del proyecto ha solicitado el apoyo de una 

embarcación zodiac durante la mañana y la tarde para poder hacer un muestreo de las aguas superficiales 

del interior de la bahía. Con éste, se pretende analizar la concentración de distintos elementos en el agua 

(metales traza, ligandos orgánicos, nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos, amonio, fósforo orgánico, alcalinidad, 

carbono orgánico disuelto) en función del punto donde se ha recogido la muestra teniendo en cuenta 

parámetros como temperatura, salinidad, pH, etc. Se trata de la primera vez que se realiza un muestreo de 

estas características en el Puerto Foster. Los resultados permitirán identificar la influencia de las diferentes 

fuentes de metales (fumarolas hidrotermales, deshileo, surgenias de aguas subterráneas, etc.) sobre las 

características fisico-químicas de las aguas de la bahía. 
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Joan apoyando a Antonio en la toma de muestras en bahía Foster 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy ha sido el primer día en que desde primera hora de la mañana se han podido realizar actividades en 

apoyo a los distintos proyectos científicos. El que todos hayan tenido que ser apoyados por embarcaciones, 

supone una alta demanda sobre la dotación, ya que poner dos embarcaciones al mismo tiempo en el agua 

“hipoteca” casi al 50% de la dotación. Independientemente de este dato, el personal de la dotación está muy 

animado por tener la oportunidad de participar en los distintos proyectos. 

Persisten los problemas con los satélites, pero parece que vienen derivados de la configuración de los 

equipos y que se deben subsanar en territorio nacional. En este sentido, se nos ha informado que se va a 

trabajar mañana sábado para poder darnos servicio. Hoy ha sido el primer día en el que hemos podido 

conectarnos a internet, si bien la conexión aún es inestable. 

El haber arrancado definitivamente, supone el poder establecer una rutina de trabajo tras los primeros 

días en la base. 

Semáforo AMARILLO 

Muchas gracias. 

Apadrinamiento de pingüinos 176.782 

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, 29 de enero de 2021       

El Comandante Jefe de Base 

 

 

José Ignacio Cardesa García 

https://twitter.com/Antartica_ET
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