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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 07 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  NUBLADO NUBLADO 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  85% 90% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nieve 
VEL. DEL VIENTO  4 KT  9 KT 
DIR. DEL VIENTO  SE E 
TEMPERATURA  0ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación - 7.5 ºC 
Hora local 03:00 h 
Viento 4.9 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy ha sido un día con poco viento en general, una mar asequible y mucha precipitación en 
forma de nieve; ligera por la mañana y ya más consistente por la tarde. 

En el día de hoy, pese a la caída de nieve, hemos realizado salidas con las embarcaciones por la 
mañana y por la tarde en apoyo a científicos. 

La mayor tarea del día ha sido cambiar el primero de los contenedores nuevos que traemos desde 
España. Para el Ejército de Tierra la gestión ambiental en sus bases, incluida la BAE Gabriel de Castilla, 
es una prioridad estratégica, la gestión de los recursos, de los desperdicios y el consumo responsable es 
de vital importancia. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Alineado con esta estrategia y compromiso, durante esta campaña se reemplazarán dos contenedores 
antiguos en mal estado, por otros nuevos traídos desde España para este fin. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana, se realiza el análisis de la actividad sísmica y actualización de la base de datos. Se pone 
a punto la estación sísmica que se pretende instalar en la zona de Colatinas con la comprobación del 
funcionamiento tanto del sistema de adquisición como del sensor sísmico. Se prueba el panel solar que 
mantendrá el voltaje de las baterías. 

Por la tarde, se realiza una salida a la zona de Colatinas para colocar la estación sísmica pero una 
copiosa nevada impide su instalación. No obstante se transporta la estación hasta el lugar elegido y se 
deja para otro momento la instalación. 

Detalle del contenedor antiguo  

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

 

PINGÜIFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

El mal tiempo de hoy con nevadas intermitentes ha impedido que se pueda trabajar en la pingüinera. 
Tanto para la colocación de los loggers como para la preparación de las muestras de sangre el agua es 
nuestra gran enemiga. Las previsiones meteorológicas indican una mejoría para mañana día 8 por lo que 
decidimos aprovechar para realizar trabajo de gabinete y descargar los datos de los loggers recogidos 
ayer. 

 
 Perfil de buceo de un pingüino 

Transporte del material de la estación sísmica de Colatinas 
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SERIES TEMPORALES GEOLÓGICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Esta mañana se han traslado de dos equipos GPS entre marcas de la ladera próxima a la base, se ha 
preparado el instrumental y material de fondeo necesario para la retirada  y posterior fondeo de los 
mareógrafos  instalados en la zona de Colatina. Debido a que la meteorología no era suficientemente 
favorable, se ha decidido posponer los trabajos. 

Se han descargado los datos de los receptores GPS FUMA y PEND, integrantes del sistema DIESID y se han 
realizado los primeros procesados del sistema DIESID de vigilancia volcánica desde el punto de vista de la 
deformación superficial. 

.  

 

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Durante el día de hoy hemos subido a la parcela CALM-S que tenemos instalada en Cráter Lake para 
recocer el terreno y comprobar que todos los equipos que tenemos allí instalados habían resistido a la 
invernada. También hemos grabado unos videos explicativos de diferentes formas del paisaje típicas de 
climas glaciares y periglaciares. Estas grabaciones nos ayudaran a atender el proyecto de innovación 
docente en el que estamos involucrados. Este proyecto financiado por la Universidad de Oviedo está 
orientado a estudiantes de Geomorfología del ámbito universitario y se titula “La Antártida en el Aula”. 

Colocación de un receptor GPS en estación 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Pese a que ha nevado durante todo el día, el mar no estaba en mal estado para poder navegar, y se ha 
aprovechado para hacerlo. 

El relevo en las instalaciones de la base, es una tarea continua que nos permite mejorar el apoyo que 
ofrecemos a los científicos, así como nos proporciona las bases de una gestión apropiada de los 
residuos desde una base respetuosa con el entorno en el que se encuentra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Localización del área de investigación de Cráter Lake 

Comparativa del estado de la nevada en la base entre la mañana y la tarde 
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Pingüinos apadrinados: 7.630. 
Seguidores en Twitter: 11.986. 
En el día de hoy se han sobrepasado las 80 personas que en el nombre de la Campaña Antártica del ET y en 
el marco de la campaña “apadrina un pingüino” han realizado una donación a la AECC, MUCHAS GRACIAS 
por vuestra colaboración en esta gran causa. 
 
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, 07 de enero de 2019 

 

“Coge aquello que te apasiona y no lo sueltes” 

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

