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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 27 de diciembre de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 19 

 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Rizada Rizada 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO   5 KT  5 KT 
DIR. DEL VIENTO  SE SW 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

- - 
- - 
- - 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Con la dotación dividida entre el barco y la base, el ritmo es frenético en la descaga de materiales. 
Contenedores, vehículos, sistemas, comida, etc. todo cuanto necesitamos para pasar los cerca de 100 
días en la base proviene de España, la mayoría de ello cargado en el BO “Sarmiento de Gamboa” y otra 
buena parte en el BIO “Hespérides” que  ya surca el Océano Atlántico, y que llegará a nuestras costas 
durante el mes de enero. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana se realizaron tareas de puesta a punto de las estaciones de la red sísmica. Además se 
efectúa las conexiones de la estación de tres componentes del array sísmico. 

Por la tarde se continúa con la elaboración de la base de datos. A última hora de la tarde se instala la 
estación de la playa de Obsidianas (OBS). 

 
 
 

PINGUFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Proceso de instalación de la estación sísmica  

Proceso de descarga de los nuevos contenedores  
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Durante la presente campaña se van a realizar diversos estudios en la pingüinera de pingüino barbijo de 
la Punta de la Descubierta en isla Decepción. Se realizará un experimento para determinar el efecto de 
los parásitos intestinales en el comportamiento de búsqueda del alimento (PARAEFECT). Para estudiar el 
comportamiento de búsqueda del alimento se colocarán a los pingüinos unos pequeños aparatos 
(loggers) dotados de un GPS, profundímetro y acelerómetros durante 5 días. Otro de los estudios que se 
llevarán a cabo será la valoración del posible efecto que pudieran tener los loggers sobre los pingüinos 
(LOGEFECT). Por último y en colaboración con investigadores del Instituto Polar Noruego se va a 
comparar la actividad en el mar y los lugares de alimentación entre la pingüinera de Morro Bailey y la de 
Punta de la Descubierta con el fin de conocer como se reparten el espacio marino individuos de diferentes 
colonias de la misma isla y estudiar qué variables oceanográficas determinar dichos lugares de 
alimentación (COMPARFOR). Estos datos se utilizarán así mismo para determinar los efectos entre las 
pesquerías de krill y los pingüinos y como apoyo para la propuesta del área marina protegida de la costa 
oeste de la península antártica que lideran Argentina y Chile dentro de la Convención para la 
Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (CCAMLR). 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La climatología sigue siendo favorable para el trabajo, por lo que, tanto científicos como dotación nos 
afanamos por adelantar los trabajos en espera de días peores. 

Los tres componentes del equipo en la pingüinera de Punta Descubierta  
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Una vez desembarcado todo el material del buque nuestra actividad se centra en poner en marcha todos 
los servicios que demandará el personal científico como primera prioridad, y la mejora de las instalaciones 
a continuación.  

Este año se han transportado dos contenedores de carga nuevos que sustituirán a otros tantos antiguos 
que extraeremos de la base. Estos contenedores están adaptados para el clima antártico y vienen a 
mejorar las capacidades de la base y a mejorar la gestión ambiental que se realiza en la misma, una tarea 
en la que el personal del Ejército de Tierra pone un énfasis suplementario allí donde trabaja o donde se 
desplaza. 

 
 
 
 
Muchas gracias a todos los que nos seguís y apoyáis. 
 
https://twitter.com/Antartica_ET 

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

Juan José Pereda López 

Pliegues característicos del hielo en el glaciar negro 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/#_blank
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer
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Comandante Jefe de Base 
Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

Isla Decepción, 27 de diciembre de 2018 
 

“Vive cada uno de tus días como si fuese el último, algún día será el último” 


