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DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 26 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  Cubierto Soleado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  56% 75% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  5 KT  8 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NW 
TEMPERATURA  5ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -3.3ºC 
Hora local 02:00 
Viento 5.4 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Según las previsiones meteorológicas hoy ha sido el mejor día, meteorológicamente hablando, de lo que 
llevamos de campaña, y así ha sido. 

Al igual que ayer, debido al buen tiempo hemos aprovechado para salir con todos los proyectos a 
diferentes localizaciones de la isla. 

La primera actividad ha sido el reconocimiento a la ruta de evacuación hacia Punta Macaroni, 
acompañados de los científicos de ANTECO que han muestreado en la pingüinera de la punta y en parte 
de la costa recta. Hemos podido contemplar muchos pingüinos, alguna ballena, focas, lobos marinos, 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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icebergs, dos científicos noruegos y hasta la isla de Livingston, emplazamiento de nuestros compañeros 
de la BAE Juan Carlos I, no se le puede pedir nada más al día. 

Seguimos aportando al menos un componente de la dotación a los proyectos PERMANTAR y 
caracterización de aerosoles, puesto que únicamente disponen de una persona para la instalación y 
operación de los equipos del proyecto, además uno de nuestros compañeros se ha convertido en 
mareógrafo por un día. 

Hoy hemos realizado trabajos para mejorar la estabilidad del terreno alrededor de los receptores satélite, 
esto mejorará la estabilidad de la señal. 

 

 Colaboración con la instalación de un mareógrafo   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana hemos realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos con los 
diferentes eventos. Nuestro compañero David Crespo ha realizado la labor de personal de servicio. 

Por la tarde nos hemos desplazado hacia la estación de Colatinas para realizar la comprobación rutinaria 
de las estaciones y extraer los datos registrados desde la última visita. A la vuelta hemos seguido 
realizando trabajo de gabinete. 

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

Mejora de la estabilidad del terreno circundante a los terminales satélite   
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Por la mañana se ha comenzado a preparar el material necesario para la estación termométrica de Cerro 
Caliente, la cual permanecerá todo el invierno. Se han procesado los datos de las marcas de la línea 
RENID y los pertenecientes a la red IESID-W. Y también se han realizado medidas de distanciometría 
entre el vértice LAG1 en las proximidades de la base y LAG2 situado en Cerro Caliente. 

Por la tarde hemos ido a Colatinas para realizar apoyo topográfico a los mareógrafos que tenemos 
fondeados. 

Comprobación de la estación de Colatinas 
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ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Dado que la previsión meteorológica es favorable se ha optado por llevar a cabo uno de los itinerarios 
más largos para recoger muestras en uno de los puntos más alejados de la isla en Punta Marcaroni. 
Salimos de nuevo acompañados del Comandante de la base, el experto en montaña y del Capitán de 
transmisiones. Se aprovecha el desplazamiento para hacer el reconocimiento de las rutas de evacuación 
de la isla que discurren desde la bahía de Cráter 70 a Punta Macaroni y desde está, a Bahía Péndulo. 
Dado que una buena parte del recorrido se encuentra con nieve blanda se utilizan raquetas para el 
desplazamiento. Se recogen muestras de suelo en las proximidades de la pingüinera de Punta Macaroní 
en distintos tipos de suelo, así como en las playas y terrazas de Costa Recta. De vuelta se toma una 
muestra de zona de suelo descubierto en el collado de Monte Goodard. Se han obtenido 8 muestras y en 
total se han recorrido unos 16 kilómetros en un día de unas condiciones excelentes.      

El investigador Pablo Tejedo se queda en base recuperándose de un pequeño esguince de tobillo y 
aprovecha para extraer colémbolos de las muestras ya procesadas, redactar los informes de las visitas 
previas y preparar la conferencia para presentar al personal de la base nuestro proyecto de investigación. 
Por la tarde/noche se procesan las muestras del día, sustituyendo las que ya han sido secadas 48 horas 
por otras que estaban pendientes del día 25, más alguna de las recogidas en la jornada de hoy. 

Apoyo topográfico a los mareógrafos 
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GEOFORMAS EN AMBIENTES GEOTÉRMICOS (Imperial College London): 

Hoy hemos caminado hasta la zona protegida “oeste de la cresta de Stonethrow” alrededor de hora y 
media. En el lugar hemos localizado 6 lugares de gradiente térmico entre 9ºC hasta 38ºC y hemos 
colocado loggers. 

Hemos muestreado suelo y musgos de tres lugares para NGS de comunidad micro biótica y análisis de la 
red de sustento. 

Procesado de las muestras 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Tras dos días de magnífica climatología, se puede decir que tenemos un conocimiento muy avanzado de 
la isla, hemos reconocido ya las rutas de evacuación del este, norte y oeste, seguimos considerando la 
seguridad la tarea por excelencia. 

Estos días en los que la climatología acompaña, realizamos actividades con todos los proyectos, que 
junto con las labores propias de mantenimiento de la base, ocupan a todo nuestro personal por completo, 
puesto que pasado hoy un mes desde que se inauguró la base para esta campaña, estamos en la fase 
de máxima presencia de programas de investigación, y de la presencia de todos los proyectos 
extranjeros. 

Muestreado de suelo 
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Pingüinos apadrinados: 74.424. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 5.942 €, 377 aportaciones 
Seguidores en Twitter: 13.041. 
Videoconferencias: 39 
 
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, 26 de enero de 2019 

 

 

 

“¿No es la vida cien veces demasiado breve para aburrirnos?" 

  

Soledad 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer
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EL SACAMUELAS DE COLÉMBOLOS.  SEGUNDA PARTE 
Si habéis leído la anterior entrega, ya tenéis alguna idea de lo que son los colémbolos, pero aún 
teníamos pendiente contar como trabajamos con ellos y como hacemos para extraerlos de la tierra. Al 
igual que el dentista tiene su instrumental para sacarnos las muelas sin hacernos daño nosotros tenemos 
un aparato que nos permite extraerlos con un cierto engaño. También el dentista nos suele en ocasiones 
despistar diciendo que no nos va a hacer mucho daño al sacarnos la muela. Este aparato es una especie 
de trampa de luz inversa que despista a estos animales que no les gusta mucho la sequedad del suelo. 
En nuestras salidas cogemos tierra en distintos puntos de los lugares que visitamos pero solo de los 
primeros diez centímetros que es donde suelen vivir. Luego en el laboratorio científico del barco la 
colocamos en unos embudos que están iluminados por una bombilla en su parte superior. La tierra por el 
calor de la bombilla se va resecando progresivamente y los colémbolos que les gustan las zonas 
húmedas y fresquitas comienzan su emigración hacia las profundidades del embudo. Durante unos dos 
días la tierra se va secando gradualmente y los colémbolos en su huida acaban cayendo desde el 
precipicio del final del embudo a los botes de recolección que podéis ver en la parte inferior de nuestro 
aparato.  

En casi todas las muestras tenemos “bingo” y encontramos ejemplares de varias especies pero en 
alguna ocasión hemos encontrado cerca de mil colémbolos en una sola muestra de suelo. Como podéis 
observar en la foto, esto sí parece la alfombra que comentábamos el otro día.  Algunos son “aliens”, 
colémbolos que han venido a invadir a los que viven desde hace mucho tiempo en estos helados suelos. 
Uno de ellos es el gordo y negrito que aparece en la foto. En esta isla de Decepción, hemos identificado 
16 especies distintas y 6 de ellas son alienígenas que han venido de otros lejanos lugares. Pero eso os 
lo contaremos con más detalle en la siguiente entrega. 

Una vez que ya hemos conseguido recolectar a los saltimbanquis edáficos de los embudos tenemos que 
dedicarnos con mucha paciencia a separarlos de todos los residuos de tierra que los acompaña para 
contarlos y clasificarlos en tubos que nos traemos para España. Pues el trabajo más fino de 
determinación minuciosa se realizará a la vuelta en nuestros laboratorios en la Universidad Autónoma de 
Madrid.   

En una de las fotos podéis observar el sacamuelas artesanal que nos hicimos nosotros mismos -por 
menos de 100 euros- y los cilindros metálicos que encargamos a Estados Unidos y que costaron unos 
4.000 euros. Los dos funcionan estupendamente, aunque es más cómodo y rápido el extractor yanqui. 
De todas formas una vez que ya conoces todos los intríngulis de nuestra investigación, si te animas te 
puedes convertir en un apasionado dentista de colémbolos. Con cualquier muestra de tu jardín podrás 
descubrir el misterioso mundo de la fauna edáfica.        
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La mayoría de los colémbolos que se pueden observar en esta imagen son de la especie exótica en Decepción: 

Hypogastrura viatica. 
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