BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

Sábado, 30 de enero de 2021
Día 7: Ya ha pasado una semana
1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR)
TOTALES

NÚMERO

PERSONAL MILITAR

9

PERSONAL CIENTÍFICO

6

TOTAL

15

2. SITUACIÓN METEOROLÓGICA1

3. ACTIVIDADES
Hoy es el séptimo día en la base, el tiempo pasa rápidamente y la sensación es que hay que
aprovecharlo al máximo.
La meteorología es la que está marcando nuestro calendario de actividades fuera de la Base, por el
momento el viento es el factor que determina si podemos navegar o no. Gracias a los acertados pronósticos
de nuestros compañeros de AEMET, podemos programar con antelación las actividades y aprovechar al
máximo las ventanas temporales de buena meteorología para el apoyo a los distintos proyectos.

1 Información

proporcionada por AEMET.
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Durante la mañana el área de instalaciones ha podido seguir reparando diferentes desperfectos que
estaban detectados y pendientes. Asimismo, el área de motores sigue trabajando en poner a punto los
vehículos de la base y preparar aquellos que serán repatriados a territorio nacional.

Pepe y Jorge reparando uno de los John Deere

En cuanto a las comunicaciones se ha conseguido poner en marcha de forma estable el satélite que
proporciona señal de internet y se ha hecho mantenimiento del repetidor colocado en vértice baliza.
Por último, destacar que como ya comentamos y a diferencia de otros años y teniendo en cuenta el
tiempo que vamos a permanecer desplegados, se decidió no montar el repetidor de cerro caliente. No
obstante, esta tarde nos dirigimos a él para ver el estado de la antena y pudimos comprobar la crudeza del
invierno y los fuertes vientos que hay en esta zona del planeta. La antena del repetidor y el aerogenerador
vertical que se había colocado para hacer pruebas durante el invierno estaban en el suelo, por lo que habrá
que programar una actividad en el futuro para su mantenimiento, hoy era imposible por las fuertes rachas de
viento con velocidades superiores a 30 nudos.

Desperfectos durante el invierno en el material de Cerro Caliente
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Series GEO2-Ocean (Universidad de Cádiz)
Se ha procedido a la instalación de un receptor GPS en el vértice COLA (zona de Colatina). También se
han revisado los anclajes del mareógrafo fondeado en “Colatina”.

Xavi y Amos instalando un GPS

Se continúa con la descarga de datos y trabajos de mantenimiento en FUMA y PEND.
Por otro lado, se han trasladado dos receptores GPS entre marcas de nivelación de la ladera inmediata a
la base, se han descargado los datos recogidos durante el invierno de la estación termométrica de Cerro
Caliente.

Descarga de datos en Cerro Caliente

Diario de Operaciones 30 de enero de 2021

P

Página 3 de 5

EJÉRCITO DE TIERRA
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2020-21

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA
“GABRIEL DE CASTILLA”

La jornada se ha finalizado con el procesado de los datos de invierno del GPS del vértice BEGC y el
procesado y análisis de datos del sistema IESID.
Seguimiento actividad sísmica (Universidad de Granada-IGN)
Hoy se ha finalizado la instalación de la red de vigilancia con la instalación de las estaciones de
“colatinas”. Asimismo, se le ha hecho mantenimiento a la estación de péndulo, donde se han descargado los
datos y se ha cambiado de antena para la mejora de transmisión de datos.

Equipo de la Universidad de Granada apoyados por miembros de la dotación

Con la estación COL se completa la Red Sísmica Decepción con 7 estaciones autónomas transmitiendo
los datos vía IP en tiempo real al módulo científico de la BAE.
PiMetAn (Pingüinos, Metales, Antárticos -CSIC-)
De nuevo se ha ido a la pingüinera de collado vapor para recoger los excrementos de los pingüinos. Ha
sido una grata sorpresa que las “trampas” para recoger el guano hayan funcionado perfectamente y se hayan
podido recoger una gran cantidad de muestras, en las mencionadas trampas y sobre la nieve caída durante el
lunes y martes. Se ha podido constatar que las trampas de guano son efectivas para el muestreo de guano
fresco y que no causan ningún perjuicio ni alteración a las colonias de pingüinos. Por otro lado, se han
colectado muestras de agua de una vaguada donde se han acumulado gran cantidad de excrementos
provenientes del deshielo y que favorece el afloramiento de algún tipo de microalga. Este hecho, se desvelará
tras los análisis biológicos de la muestra.
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Se ha trasladado al congelador del módulo científico dos
individuos de pingüinos muertos (un adulto y un polluelo). Estas
muestras se harán llegar al investigador principal del proyecto
sobre estudio y comportamiento de poblaciones de pingüinos en
collado vapor para su disección y estudio. Para el mismo
investigador se ha realizado el cambio de baterías y tarjeta de
memoria en una de las cámaras fotográficas instaladas
permanentemente en la pingüinera.
Por otro lado, se ha aprovechado para tomar sobre el terreno
puntos GPS para delimitar el área de la pingüinera para que
permitan programar vuelos de dron que se realizarán en los
próximos días.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.
El día ha sido muy fructífero a pesar delas malas condiciones meteorológicas de la tarde con fuertes
vientos que han superado los 30 nudos. No obstante, todos los proyectos han podido realizar actividades de
campo durante la mañana y por la tarde en el caso del personal de la universidad de Cádiz.
En cuanto a las comunicaciones, cada vez son más estables y permiten a todo el personal poder
comunicarse con España.
Semáforo AMARILLO
Muchas gracias.
Apadrinamiento de pingüinos 184.162
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, 30 de enero de 2021
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