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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 02 de enero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 22 

 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  DESPEJADO NUBES DISPERSAS 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  4 KT  6 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  5ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

- - 
- - 
- - 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy amanece apacible, con el mar muy calmado, aunque por la tarde el viento ha aparecido de 
manera ostentosa dificultando alguna de las actividades científicas. 

Hoy hemos recibido al BO Sarmiento de Gamboa que regresa desde Ushuaia, desde él hemos 
desembarcado un componente del proyecto de la AEMET, que ajustará la estación meteorológica que 
dispone la Base; además ha desembarcado personal del proyecto de Series temporales geodésicas y 
oceanográficas de la Universidad de Cádiz. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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En relación a la actividad de la dotación, hoy se ha instalado el sistema que nos permitirá acceder al 
servicio de Telemedicina de las Fuerzas Armadas, con el que tendremos un gran equipo de especialistas 
médicos que asesoraran en las pruebas diagnósticas a nuestro oficial médico. 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana, se realizan trabajos de gabinete con la descarga y revisión de los datos de las estaciones 
de Base, Obsidianas, Cráteres del 70, Refugio Chileno y Cerro Ronald. Se comienza con la preparación 
de la estación sísmica invernada. 

Por la tarde-noche la investigadora de la Universidad de Granada, Rosa Martín termina su trabajo en 
Decepción y embarca en el Sarmiento de Gamboa rumbo a Granada. Han sido pocos días de estancia 
pero muy fructíferos, donde su labor ha sido fundamental para el despliegue de la red sísmica de 
Decepción.  

Buen viaje, Rosa! 

 

Análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda continuar con el 
semáforo en nivel verde. 

Equipo de telemedicina de las Fuerzas Armadas 
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PINGÜIFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

En el día de hoy se ha trabajado en los tres experimentos planificados. Por una parte se ha finalizado la 
primera parte del experimento PARAEFFECT con el tratamiento con antiparasitarios y placebo a adultos 
de un total de 40 nidos. Por otra parte se han colocado 3 nuevos loggers para los experimentos 
LOGEFFECT y COMPARFOR. 

También se ha recapturado a uno de los individuos de este experimento para la recuperación del logger y 
la extracción de datos. Con ello hemos tenido la primera información sobre los viajes de alimentación de 
esta temporada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de análisis de los resultados obtenidos hasta el momento 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
En el día de hoy hemos recibido el primer apoyo del BO Sarmiento de Gamboa, en el que aparte del 
aprovisionamiento de víveres frescos, ha desembarcado personal de dos proyectos científicos. 

Hoy también se ha puesto en marcha la campaña “Apadrina un pingüino” con múltiples novedades: un 
nuevo formato de diploma, traducción al idioma inglés, y más…la iniciativa es totalmente gratuita, y 
además permite la colaboración voluntaria con la Asociación Española Contra el Cáncer, ofreciendo la 
posibilidad de apoyar económicamente la investigación para la erradicación de esta enfermedad. 

 
 
 
Anímate y apadrina un pingüino, es totalmente gratuito: 
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/ 
 
Muchas gracias. 
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. 
 
 
 
 

Desembarco de un grupo de científicos 

Recorrido de alimentación del individuo recapturado 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
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


EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  02 de enero de 2019 P 

Página 5 de 5 
 

Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 02 de enero de 2019 

 

“Siempre parece imposible… hasta que se hace” 


