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DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 05 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  NUBLADO NUBLADO 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Marejadilla 

HUMEDAD  90% 93% 
PRECIPITACIÓN  Aguanieve Aguanieve 
VEL. DEL VIENTO  6 KT  12 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  3ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación - 12.5 ºC 
Hora local 13:30 h 
Viento 7.8 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy ha permanecido todo el día con nieve copiosa, y fuertes rachas de viento; pese a ello la mar ha 
estado practicable durante prácticamente todo el día. 

Durante el día de hoy el trabajo prácticamente de toda la dotación se ha enfocado en la subida de todo el 
material de transmisiones y de alimentación al repetidor que se ha situado en las proximidades de Cerro 
Caliente. 

La operación se ha desarrollado durante toda la mañana, desde las 06:00 en que la embarcación 
arribaba las proximidades de la Base argentina de Decepción para depositar en la orilla todo el material 
necesario para la operación. La operación no es solo difícil por la cantidad de material a transportar, que 
ronda los 600 kg entre elementos de telecomunicaciones y baterías de alimentación, sino también 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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porque el terreno por el que hay que ascender está compuesto por piroclasto (arena volcánica) hace muy 
laborioso el avance el personal. 

Finalmente ha quedado instalado y funcionando, este sistema gemelo al que disponemos en Vértice 
Baliza, nos procura un alcance extendido del radio de acción de las comunicaciones así como de los 
aparatos de situación que redundan en la seguridad del personal que trabaja en la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Jornada tranquila. Uno de nuestro equipo le tocaba estar de servicio en la base. Como estábamos bajo 
mínimos se ha aprovechado para ordenar el material en el módulo científico y para seguir con la base de 
datos y realizar copias de seguridad de los datos del array sísmico. 

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

Trabajos de anclaje de la estructura que soporta los sistemas 
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PINGÜIFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Trabajo en la pingüinera para recapturar individuos del experimento LOGEFFECT marcados con un 
logger, entre ellos un individuo que no había sido posible localizar en los días anteriores. En esta ocasión 
estaba en el nido y se procedió a retirarle el logger y a tomar una muestra de sangre. La toma de 
muestras ha sido complicada debido a la intensa nevada que estaba cayendo. Esto ha impedido que se 
pudiera seguir trabajando en la retirada y toma de muestras de nuevos individuos. El trabajo se retomará 
al día siguiente en el que la previsión meteorológica es de mejor tiempo. 

 
 

 

 

Imagen del array sísmico situado en Fumarolas 

Regreso desde la pingüinera entre la ventisca 
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SERIES TEMPORALES GEOLÓGICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante la mañana se han preparado dos receptores GPS TOPCON e instalado en dos de las marcas de 
la ladera en las inmediaciones de la base. 

Se han localizado y revisado las marcas de nivelación próximas a la base. 

También se ha procedido a la descarga de datos del mareógrafo que quedó instalado dentro del módulo 
científico para garantizar el dato de presión atmosférica en caso de avería de la estación meteorológica y 
análisis preliminar de los mismos. 

Ya por la tarde se ha empezado a desembalar parte del material y equipo pendiente. 

 

 

 

 

Localización y revisión de las marcas de nivelación 

Descarga de datos del mareógrafo 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  05 de enero de 2019 P 

Página 5 de 6 
 

AEMET: 

Éste ha sido el último día en el que el técnico ha estado trabajando en la estación meteorológica, 
ajustando las mediciones, los equipos e instruyendo a parte de la dotación en manejo básico de la misma 
por si tuvieran que manejarla remotamente. 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Tal y como se preveía el tiempo ha cambiado a peor durante prácticamente todo el día afectando a parte 
de las actividades. 

Pese a ello, la dotación ha conseguido en un tiempo record poner en funcionamiento el repetidos de las 
inmediaciones de Cerro Caliente, más de 600 kg de material subido a un cerro en el que, al ser de 
piroclasto, se hace muy laborioso ascender, nuevamente la dotación responde mucho mejor de lo 
esperado, bravo por ellos. 

Finalmente, finalizando la jornada y aprovechando uno de los pocos momentos de mar calma, hemos 
recibido la visita inesperada de SSMM los Reyes de Oriente; los cuales han estado despachando con el 
personal de la base, ¡¡¡ha sido una sorpresa increíble!!!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pingüinos apadrinados: 4.572. 
Seguidores en Twitter: 11.889. 
Muchas gracias. 

Llegada de SSMM los Reyes Magos de oriente 
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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, 05 de enero de 2019 

 

“Agranda la puerta, padre, 

porque no puedo pasar. 

La hiciste para niños, 

yo he crecido, a mi pesar. 

Si no me agrandas la puerta, 

achícame, por piedad 

vuélveme a la edad aquella  

en que vivir es soñar” Miguel de Unamuno 

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

