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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 06 de enero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 10 

TOTAL 23 

 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Rizada Marejadilla 

HUMEDAD  80% 60% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  8 KT  8 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  0ºC 4ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación - 7.5 ºC 
Hora local 23:50 h 
Viento 4.9 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy nos ha dado un respiro, tras dos días con precipitaciones en forma de nieve, hoy hemos 
disfrutado de un día relativamente cálido y con poca ventosidad. 

Empezábamos el día con la sorpresa de los regalos dejados por SSMM los Reyes Magos, intercambios 
de presentes entre militares e investigadores, en un ambiente de acentuada cordialidad. 

Gracias al descanso que nos ha proporcionado el tiempo, hemos procedido a revisar varios de los 
servicios de la base como la captación de agua sanitaria del cráter Zapatilla y las pruebas rutinarias a las 
embarcaciones favorecido por la necesidad de transportar a los científicos. 

Hemos recibido la segunda visita del BO Sarmiento de Gamboa, que ésta vez ha embarcado al técnico 
de la Agencia Estatal de Meteorología y nos ha traído a dos investigadores del proyecto PERMASNOW. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Además, parte de la dotación del buque y de los proyectos embarcado BRAVOSEIS y GEODEF, nos han 
acompañado en la tradicional celebración de la Pascua Militar y de la comida de Reyes, también la 
colaboración y la camaradería con el personal del CSIC/UTM es máxima. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la jornada de hoy, han visitado la Base los compañeros del proyecto BRAVOSEIS de la Universidad 
de Granada que se encuentran embarcados en el buque Sarmiento de Gamboa, para la realización de la 
fase de tierra de dicho proyecto. Se han mantenido reuniones de trabajo entre los dos grupos, vigilancia 
sísmica de Decepción y BRAVOSEIS para coordinar la instalación de las estaciones de tierra en las Islas 
Shetland de Sur.  

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

Comprobación de la bomba de agua sumergida en el cráter Zapatilla  



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  06 de enero de 2019 P 

Página 3 de 6 
 

 

 

PINGÜIFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Día intenso en la pingüinera donde se ha trabajado durante más de 7 horas recapturando pingüinos para 
recuperar los loggers puestos en días anteriores y realizar extracciones de sangre, y para poner nuevos 
loggers a nuevos individuos. En total se han recuperado 19 pingüinos y se han colocado loggers a 3 más. 
De vuelta a la base el trabajo se ha continuado después de la cena hasta medianoche para realizar el 
procesado de las muestras recogidas. 

 
 

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

Aprovechando la visita del Sarmiento de Gamboa a la base, ha desembarcado nuestro investigador 
principal, que se encuentra trabajando en el proyecto GEODEF, al cual hemos informado del estado de 
los trabajos. 

Imagen del array sísmico situado en Fumarolas 

Vista de una colonia de nidos de pingüino 
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Se ha continuado con la observación GPS de los puntos instalados en la ladera y comprobado la bondad 
de la instalación del prisma reflector láser en Cerro Caliente. Para ello se han realizado la primera serie 
de disparos con la estación total, confirmando la correcta reflexión del haz láser. Los datos obtenidos 
están dentro de los márgenes habituales. 

Por la tarde se ha continuando desembalando el material de la campaña y comprobando su estado. 

 

 

 

 

 
 
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy el día nos ha dado una tregua que parece durará los próximos dos días, aunque en la Antártida la 
previsión meteorológica es excesivamente complicada. 

En el día de hoy el BO Sarmiento de Gamboa nos trae científicos y nos lleva a un compañero de la base, 
además nos han honrado con su acompañamiento en nuestra base, y con la comida de celebración de la 
Pascua Militar y del día de los Reyes Magos; hemos podido devolverles parte de las atenciones que ellos 
nos prestaron cuando nos trajeron desde Punta Arenas hasta nuestra Isla. 

Localización y revisión de las marcas de nivelación junto al Investigador Principal 
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Pingüinos apadrinados: 5.651. 
Seguidores en Twitter: 11.906. 
 
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. 
 
 

Recorrido por la isla con la dotación del BO Sarmiento de Gamboa 

Comida de celebración junto al personal científico y embarcado 

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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Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 06 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 


