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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 03 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  CUBIERTO NUBLADO 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  9 KT  17 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  4ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

- - 
- - 
- - 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Al igual que ayer, hoy amanece un día despejado pero según va avanzando la tarde, el viento suben 
intensidad y baja la temperatura ostensiblemente. 

Durante el día de hoy se ha conseguido reponer el servicio de envío de datos a España durante la 
invernada. Este sistema es muy importante para la comunidad científica que investiga en la isla puesto 
que les permite disponer de datos de los nueve meses en que la base permanece cerrada. 

Debido a que la mayor parte del combustible que utilizan los generadores permanece en la base durante 
la invernada, hoy se han comprobado todos los depósitos de gasóleo por si hubiera algún tipo de 
degradación en el mismo, prueba superada, seguimos con el mismo combustible. Además se ha 
trasvasado todo el combustible que nos dejó el BO Sarmiento de Gamboa en su última visita. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Debido a la amenaza de empeoramiento del clima, se han adelantado todos los trabajos que requieren 
transporte marítimo a primera hora de la mañana, concentrándose los transportes para evitar hacerlo 
cuando el tiempo empeorase. 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante toda la jornada se han realizado trabajos de gabinete, con la actualización de la base de datos 
sísmicos y el comienzo de la elaboración de los informes de la actividad sísmica.  

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

 

Verificación y trasvase de combustible 
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PINGÜIFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Se ha dado comienzo a la segunda fase del experimento PARAEFFECT con la colocación de los loggers 
a los individuos tratados el pasado día 28 de diciembre que se encontraban en el nido. Estos loggers 
estarán colocados durante cinco días proporcionando información de la actividad del pingüino en el mar. 
Se ha continuado con la colocación de loggers para el experimento LOGEFFECT y COMPARAFOR. En el 
día de hoy se han colocado dos nuevos loggers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIES TEMPORALES GEOLÓGICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Se ha procedido a la revisión del equipo GPS instalado en el vértice BEGC (Base Gabriel de Castilla), a la 
vez que se ha retirado el equipo de invernada comprobando que ha registrado datos durante todo el 
invierno. 

Se ha procedido a la instalación de los tres receptores GPS que forman parte del sistema IESID y cuyos 
datos contribuirán a la vigilancia volcánica durante la campaña. Dichos equipos quedan instalados en los 
vértices BEGC (proximidades de la base), FUMA (bahía Fumarolas) y PEND (caleta Péndulo). 

 

 

 

 

Registro de un evento volcano-tectónico registrado en las tres componentes de la estación sísmica de 
Refugio de Chileno (CHI) en la jornada de ayer 

Momento de la selección de un individuo apto para la investigación 
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AEMET: 

Durante los próximos días se va a proceder al mantenimiento de la estación meteorológica que se 
dispone en la base, de tal manera que se pueda tener en tiempo real los datos meteorológicos de la isla. 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Parece que climatológicamente la calma va a dar paso a unos días de inestabilidad, por lo que en el día 
de hoy se ha aprovechado para realizar todos los barqueos que los científicos han solicitado para 
atender a los sistemas que están desplegados por la isla y alejados de la base. 

El ritmo de colocación de todo el material sigue siendo alto, los casi tres contenedores marítimos que 
trajimos desde España están ya distribuidos, restando únicamente el 30 por ciento de los embalajes 
logísticos por desempaquetar y recoger. 

Colocación de uno de los sistemas GPS 
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Pingüinos apadrinados: 2.338. 
Seguidores en Twitter: 11.845. 
 
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, 03 de enero de 2019 

 

“Añorar es el precio que hay que pagar por vivir momentos irrepetibles” 

Labores de revisión y colocación de todo el material almacenado 

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

