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Domingo, 31 de enero de 2021 

Día 8: San Juan Bosco 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 9 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 15 

 

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 

3. ACTIVIDADES 

El día acompaña para poder salir y realizar el apoyo a la comunidad científica, también se aprovecha para 

seguir con el mantenimiento de las instalaciones. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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El personal de instalaciones arreglando la puerta del módulo científico 

Además, hoy es el patrón de los especialistas, San Juan Bosco, y éstos son más de la mitad de la 

dotación, personal de las áreas de motores, instalaciones y cocina. Son el corazón logístico de la base, por lo 

que cobra más sentido si cabe el lema de “servir, para servir”. 

Como corresponde a la celebración del patrón, los especialistas nos han obsequiado con un arroz para 

todo el personal de la base, del que hemos dado buena cuenta. 

 

Jorge, Jesús, David, Alberto y Pepe. Los especialistas de la XXXIV CAET 

Aunque es un día festivo no solo por ser domingo, el personal de la base por la mañana y antes de la 

comida inició sus actividades como un día laborable más, hay que aprovechar las ventanas que nos 

proporciona la meteorología para realizar el mayor número de actividades posibles. 
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Durante la tarde, se ha continuado con las tareas de mantenimiento en el interior de la base ya que los 

fuertes vientos impiden realizar actividades en el agua. Sin embargo, se aprovechó para realizar un 

reconocimiento sobre el terreno de la ruta de evacuación hasta la playa de la pingüinera a través del collado 

de cerro vapor. 

 

Vista desde las elevaciones camino a collado vapor 

En relación con el área de telecomunicaciones, se ha conseguido disponer ya de casi todo el potencial 

que nos dan los dos satélites, pero el que da servicio para apoyo a la calidad de vida le falta que nos 

proporcione la capacidad de conectarse a través de los móviles particulares. Este último aspecto, 

corresponde a la empresa que nos da servicio desde España. 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Series GEO2-Ocean (Universidad de Cádiz) 

Se ha procedido a la descarga de datos y reorientación de la antena parabólica en PEND para mejorar la 

conexión con la base. Asimismo, se aprovechó para pasar por la estación ubicada en fumarolas y proceder a 

la descarga de datos y recuperación del convertidor puerto serie de FUMA para su posterior reparación. 

Ya durante la tarde, se descargan los datos del sensor de presión que quedó registrando durante la 

invernada en el interior del módulo científico y se inició la preparación de los mareógrafos que se dejarán 

fondeados en la invernada en Colatinas. 
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Amos y Xavi de la Universidad de Cádiz 

Seguimiento actividad sísmica (Universidad de Granada-IGN)  

Se ha realizado la revisión de las estaciones PEN y OBS. 

Por otro lado, se ha finalizado el informe de sísmica para evaluar la situación del nivel de semáforo. Con 

este informe, será el comité polar español quien valore si se continua en semáforo amarillo o se debe cambiar 

de estado. 

PiMetAn (Pingüinos, Metales, Antárticos -CSIC-) 

Se ha realizado un muestreo de agua en el Puerto Foster (a 1000 m de distancia dela BAE GdC) 

consistente en el filtrado en línea de 100 L de agua superficial con filtros de tamaño de poro de 0.22 um. Esta 

agua se usará para realizar experimentos químicos y biológicos en los laboratorios en España. 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy ha sido un día diferente al resto, hemos tenido que reprogramar la mayor parte de las actividades y 

sin embargo ha sido uno de los días en los que más resultados se han visto. 

Además de celebrar San Juan Bosco con nuestros especialistas, también, y como marca la tradición, se 

ha colgado en la pared de la zona de vida la orla de la anterior campaña antártica. Además, los dos 

componentes de esa edición que pertenecen también al actual equipo han hecho entrega del diario de 

operaciones de la XXXIII CAET para que esté a disposición de todo el personal que desee leerlo en la BAE. 
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Pepe, Alberto de la dotación y Amos (UCA), con el diario de operaciones y la orla de la XXXIII 

 

Semáforo AMARILLO 

Muchas gracias. 

Apadrinamiento de pingüinos 207.352 

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, 31 de enero de 2021       

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

José Ignacio Cardesa García 
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