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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 24 de enero de 2019 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 19 

TOTAL 32 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Nublado Nublado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejada Marejadilla 

HUMEDAD  94% 85% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  20 KT  12 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE N 
TEMPERATURA  0ºC 2,5ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -12.5ºC 
Hora local 12:00 
Viento 16.6 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy, al igual que ayer, ha amanecido con abundante nieve y se ha ido calmando según pasaban las 
horas. 

Por la mañana hemos aprovechado para acompañar a los científicos en sus experimentos y por la tarde 
hemos podido hacer navegaciones con ellos. Debido a que dos de los proyectos están compuestos por 
una única persona, nos estamos involucrando cada vez más en el apoyo a los mismos. 

También hemos tenido carga de trabajo realizando reparaciones y apoyos con material y pequeñas 
herramientas que construimos a los científicos, una vez llegados a las islas siempre se les ocurren cosas 
suplementarias para hacer, que necesitan del apoyo de nuestros especialistas. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Seguimos avanzando e instalando los diversos equipos de telecomunicaciones que tenemos entre 
manos, telemedicina táctica, enlace por alta frecuencia con España y el de envío de datos durante la 
invernada. 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, procediendo al etiquetado de eventos y a 
la actualización de la base de datos. Se preparó la estación invernada para dejarla registrando todo el año 
y poder ver los datos desde España. La labor se ha realizado por David y Alejandro, ya que la compañera 
Vanessa estaba realizando la labor de personal de servicio. 

Por la tarde, se visitó el array localizado en Bahía Fumarolas con el fin de reiniciarlo y poder recuperar la 
conexión vía Wi-Fi con el módulo científico. 

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde. 

Reparando un equipo del proyecto británico  
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

En el día de hoy se ha instalado el wifi del vértice PEND, completando así la red REGID-W y se han 
instalado 2 GPS en los vértices de Cráteres 70 y Glaciar Negro. 

 

 

 

Trabajo en el módulo científico durante el día de hoy 

Científicos y dotación instalando la antena wifi 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

A pesar de la mañana de mal tiempo, se ha realizado la retirada de los últimos sensores de temperatura 
en la zona de Cráter Lake, y se ha procedido a realizar el volcado de datos de la estación nivométrica, 
para comprobar el buen funcionamiento de los distintos sensores una vez calibrados el día anterior. 
Además, se ha procedido a tomar medidas de contenido volumétrico de agua en los suelos de la malla de 
estudio antes de regresar la base. 

Por la tarde, se ha estado realizando la reparación y puesta en marcha, con ayuda de varios integrantes 
de la dotación de la BAE GdC, de la estación de radio HF instalada el año anterior en las proximidades de 
la base. Aunque se ha completado la reparación y se ha puesto en marcha, se sigue intentando conectar 
la misma a la red de la base con el fin de poder reconfigurarla para reducir su consumo energético y que 
pueda durar toda la invernada con la ayuda de una batería y un panel solar. 

Tras la cena, y hasta altas horas de la madrugada se ha procedido al volcado de datos de los sensores 
recuperados esa mañana, y se ha programado los sensores que se instalarán al día siguiente. 

.  

 

PINGÜINOS Y BIOTA TERRESTRE (Instituto Antártico Chileno): 

Debido al mal tiempo, no se hizo mucho trabajo de terreno, en relación al trabajo en el laboratorio, 
estuvimos preparando muestras de suelo. 

Se recogió un datalogger desde el sitio del Lago Irizar, fueron jerónimo y nuestro apoyo logístico Jaime 
Albela. 

Detalle de la antena 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  24 de enero de 2019 P 

Página 5 de 11 
 

 

 

 

 

ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

En el día de hoy por la mañana se ha instalado una serie de trampas de viento en la zona de cráter Lake 
para poner a prueba un experimento que nos permita evaluar la capacidad de dispersión de los 
colémbolos de un punto a otro por dispersión por el viento.  Para ello se han colocado tres trampas 
próximas al lago denominado “espermatozoides” rodeado de comunidades de musgos y otras tres en el 
borde del cráter Lake a unos 10 metros de altura de las tres primeras y distantes unos 50 metros. Se 
espera que con fuertes vientos puedan encontrarse ejemplares de este grupo en el interior de las 
trampas.  

También se han instalado dos trampas similares pero a ras de suelo para recolectar ejemplares vivos en 
las proximidades de la playa de Colatinas. 

Por la tarde se han instalados dos estacas con botones de captación de datos de temperaturas en ambas 
vertientes del Collado Vapor por encima de los 250 metros. También se han recogido tres muestras de 
suelo para la extracción de colémbolos. 

Como anexo al informe pueden ver un documento de presentación de estos particulares seres vivos, 

Mapeado de la vegetación 
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GEOFORMAS EN AMBIENTES GEOTÉRMICOS (British Antartic Survey): 

 

Hoy ha sido nuestro primer dia de trabajo de campo en la Isla de Decepción, hemos estado explorando 
lugares para el proyecto de “Uso de gradientes de temperatura geotérmica para realizar futuras 
predicciones sobre el cambio climático”. Hemos buscado lugares entre los gradientes térmicos en aguas 
interiores (lagos y torrentes), suelos y playas interiores de la isla (alrededor de 10). 

Por la mañana, visitamos una antigua corriente de lava por encima de Cráter Lake y localizamos 3 lagos y 
un torrente de glaciar, analizamos un lago y colocamos loggers de temperatura y oxigeno en otros cuatro. 
Nuestro muestreado incluye la toma de agua para análisis químico, sedimentos para NGS, y raspado de 
rocas para el análisis biofotográfico (composición de la comunidad y productividad). 

Por la tarde visitamos la bahía de Fumarolas y usamos un test de temperatura del suelo para localizar 
diferentes temperaturas (rangos de >60ºC a 4ºC), volveremos en unos días para posicionar loggers y 
comenzar con el muestreado. 

Aparataje utilizado para mediciones del suelo y para recogida de muestras 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

 

Por la mañana se ha realizado un reconocimiento del terreno para buscar los lugares más idóneos para la 
instalación de los captadores de aire y se ha realizado trabajo de gabinete preparando el almacenamiento 
de las muestras. También se ha realizado una videoconferencia con el programa "Aragón al día" de la 
televisión autonómica de Aragón con óptimo resultado.  

Por la tarde se ha instalado el captador pequeño con ayuda del equipo de instalaciones y de Alberto, se 
ha programado y se ha comprobado que su funcionamiento es correcto. Se ha preparado una hoja Excel 
para ir tomando nota de algunos datos de los captadores y se ha ordenado y clasificado el material para 
toma de muestras de agua y suelo. 

Muestreado de un lago 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 

El tiempo nos ha dejado trabajar durante la segunda parte del día, en lo que parece ya una costumbre de 
esta semana, nos ajustamos a él y hacemos los trabajos exteriores cuando nos lo permite. 

A las tareas logísticas propias de la llegada del abundante material y nuevos equipos con el BIO 
Hespérides, unimos todas las actividades de apoyo a los ocho proyectos científicos, por lo que nos 
queda poco tiempo para avanzar en las nuevas adquisiciones, que según vayamos instalando iré 
relatando aquí. 

Como se puede apreciar por las múltiples videoconferencias, tanto los proyectos científicos como las 
actividades de la dotación tienen mucho interés en nuestro país, mantendremos este esfuerzo de dar a 
conocer nuestras actividades y de extender la concienciación por el medioambiente allí donde lleguemos. 

En el día de hoy se han impartido cuatro conferencias con los centros Los Tilos de Madrid, Nuestra 
Señora de las Mercedes de y con el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra. 
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Pingüinos apadrinados: 69.245. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 5.776 €, 364 aportaciones 
Seguidores en Twitter: 12.992. 
Videoconferencias: 35 
 
Muchas gracias. 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/ 
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer 
Semáforo VERDE. 

 
 

Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 24 de enero de 2019 

 

 

 

“Hay quien piensa que lo importante de la vida es el dinero, cuando lo realmente importante son todas aquellas cosas que no 

cambiarías por el dinero” 

  

Iceberg flotando 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer


EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  24 de enero de 2019 P 

Página 10 de 11 
 

LAS PULGAS SALTARINAS DE ANTECO: LOS COLÉMBOLOS 
 

Hoy hemos procesado las primeras muestras de colémbolos que habíamos cogido hasta ahora. Todo el 
mundo en la campaña nos pregunta a que temas dedicamos nuestro tiempo. Por eso quiero presentaros 
a los protagonistas de nuestras investigaciones. Hemos venido a la Antártida para realizar muestreos de 
suelo para la extracción de colémbolos. Pero ni nosotros somos dentistas, ni estos animales son muelas, 
pero todo merece una explicación. 

Quiero presentaros a este grupo curioso de artrópodos (tienen el cuerpo y las patas articulados) y 
dejaremos el tema de la extracción para otro día. A estos animalillos los podemos encontrar por todos 
sitios, de hecho algunos científicos los consideran el grupo más numeroso sobre la tierra, pues pueden 
encontrarse hasta 60.000 individuos en un metro cuadrado. Imaginaros cuando pisáis el suelo realmente 
estáis pisando una alfombra de colémbolos. Pero estos bichitos inofensivos pasan desapercibidos pues 
no pican y apenas se pueden observar con nuestros propios ojos. Quizás en alguna ocasión cuando 
estabais tumbados tomando el sol en la playa habéis visto saltar una especie de pulgas entre la arena. 
Pues estas aparentes `pulgas’ no son otra cosa que nuestros queridos colémbolos. Grupo próximo a los 
insectos que viven en el suelo preferentemente en zonas húmedas y alimentándose de la materia 
orgánica que se puede encontrar entre los musgos, algas del borde de la playa, etc. Su principal 
característica es la cola retráctil que tienen doblada sobre su abdomen y que utilizan para saltar como si 
fuera una pequeña catapulta. Por este motivo la similitud con las pulgas que comentábamos antes.      

Nuestro principal interés en estos animales es que se encuentran unas 15 especies de colémbolos 
distribuidos por las zonas terrestres del continente blanco, aunque también suelen venir asociados a los 
restos de tierra que los visitantes antárticos llevan pegados en la suela de sus botas. De esta forma estos 
saltimbanquis encuentran un medio de transporte gratuito y muy efectivo para llegar a los puntos más 
remotos de la Antártida que son visitados por los turistas o incluso por científicos. Lo que ocurrirá es que 
la mayoría de estos colémbolos invasores no conseguirán sobrevivir en estos ambientes extremos al no 
estar adaptados a vivir en medios con tan bajas temperaturas. Pero algunos lugares como la isla 
Decepción son excepcionales (por eso se decidió ubicar aquí una de las bases españolas) pues al tener 
un volcán activo la temperatura del suelo en algunos lugares se mantiene elevada durante todo el año. 
En estos enclaves estos viajeros imprevistos encuentran su playa para pasar sus vacaciones de verano 
pero como les gusta, se quedan ya de forma permanente. Para que os podáis hacer una idea en nuestra 
querida isla se han identificado 10 especies nativas (una por nuestro equipo de investigación) frente a 6 
invasoras de procedencia exótica que vienen de lejos y que también se les suele denominar “Aliens”. 
Pero como podéis ver en las fotos que os adjunto, no tienen tan mala pinta como el bicho que salía en la 
película de Ridley Scott, aunque con imaginación se les puede sacar algún parecido. Los redonditos 
naranjas son pequeñas arañas denominadas ácaros (de los cuales hablaremos en el futuro). Os gustan? 
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