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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 08 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  94% 76% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nieve 
VEL. DEL VIENTO  10 KT  7 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE E 
TEMPERATURA  3ºC 0ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -10 ºC 
Hora local 03:00 h 
Viento 6.9 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy ha sido un día meteorológicamente apacible tras varios días con abundante precipitación, por lo que 
se ha aprovechado para hacer múltiples salidas acompañando a los científicos. 

Tanto por la mañana como por la tarde hemos estado acompañando a realizar labores logísticas 
necesarias para los científicos, permaneciendo prácticamente todo el día dos embarcaciones fuera de la 
base. 

Se aprovechan los tiempos disponibles después de la cena para adelantar en la coordinación de la 
dotación y para el recuerdo de las habilidades básicas de seguridad y movimiento, en el día de hoy ha 
tocado los procedimientos de navegación. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Seguimos realizando inventarios y colocando todos los efectos traídos desde España. 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Se realiza un reconocimiento de las estaciones de la red de vigilancia sísmica para comprobar el estado y 
la tensión de las baterías. Se empieza por el array de Fumarolas, seguido de la estación de Obsidianas 
(OBS), la estación de Cráteres del 70 (C70), la estación de Refugio de Chileno (CHI) y terminando en la 
estación de Cerro Ronald (RON). Todas las estaciones se encuentran en buen estado, las baterías de 
todas las estaciones y del array sísmico permanecen cargadas y no ha sido necesario sustituirlas. 

Preparación de material para marchas a pie  

Conferencia sobre procedimientos de navegación terrestre  
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Además del reconocimiento, se instala la estación temporal de Colatinas (COL) que permitirá comprobar 
la calidad de los datos sísmicos de esta zona y como futura estación para la red sísmica de vigilancia 
sísmica. Esta estación no proporcionará datos en tiempo real al no disponer de soporte wifi hasta el 
módulo científico, pero podrá ser utilizada para la localización de los eventos sísmicos después de ser 
descargados en la misma estación 

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): 

Nuevo día de trabajo en la pingüinera. En este caso solo podemos ir dos personas, Jesús y Andrés ya 
que nuestra compañera Ana tenía día de servicio en la base. Seguimos con la rutina de recoger loggers y 
poner nuevos loggers. En total se han recapturado 6 individuos a los que se les ha retirado el logger y se 
les ha tomado unas muestras de sangre y se han colocado loggers a 9 nuevos pingüinos. Nuevamente 
hemos llegado tarde a la base a las 20:15 y después de cenar a tocado seguir trabajando en el procesado 
de las muestras de sangre. El trabajo termina a las 23:30. 

Imagen del array sísmico situado en Fumarolas 
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SERIES TEMPORALES GEOLÓGICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Una vez terminada la observación GPS de los puntos de la ladera, hemos trasladado los dos equipos 
TOPCON de que disponemos a dos marcas de nivelación situadas entre la base española y la argentina. 

Se han programado los dos mareógrafos que quedarán fondeados hasta la siguiente campaña, así como 
el empleado para realizar apoyo topográfico. 

Hemos recuperado los mareógrafos fondeados en la zona de Colatina en la pasada campaña después de 
realizar el apoyo topográfico, y se han fondeado los nuevos mareógrafos en la misma zona. Estos 
instrumentos permanecerán instalados registrando datos hasta la siguiente campaña. 

Una vez realizada la descarga de los datos de los mareógrafos recuperados y a falta de un análisis más 
detallado para determinar la bondad de las mediciones, sí que se ha comprobado que han funcionado 
correctamente desde su fondeo hace un año. 

.  

Científicos colocando un logger 

Científico y miembro de la dotación preparando el mareógrafo 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana hemos subido a la parcela CALM-S de Crater Lake, realizando una cartografía de la nieve 
sobre la parcela. 

Hemos realizado un snowpit de la nieve parcela; esta medida tiene varias tareas: medir dureza, humedad, 
y grado de cristalización de la nieve, proporción de tamaños de cristal y forma de los mismos. 

Hemos realizado medidas distribuidas de albedo sobre la nieve y medidas distribuidas de albedo sobre el 
suelo. 

Por la tarde nos hemos desplazado hasta la base del Monte Irizar tomando medidas distribuidas de 
albedo grabando 5 videos explicativos, 4 de geoformas y un quinto sobre el albedo.  

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El día nos ha permitido la realización de un trabajo normal, que añadido a las previsiones de una 
borrasca de dimensiones considerables, ha hecho que en el día de hoy y probablemente el de mañana, 
adelantemos todo el trabajo que nos sea posible. 

Se ha comenzado con la serie de videoconferencias que realizaremos desde la Base Gabriel de Castilla, 
en total más de 100, con centros educativos y de difusión del conocimiento. 

Científico acarreando aparatos de medida 
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Pingüinos apadrinados: 12.218. 
Seguidores en Twitter: 12.095. 
 
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. 

Detalle de la costa de la isla nevada 

Miembros de la dotación durante la primera videoconferencia de la campaña 

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, 08 de enero de 2019 

 

 

“Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas” 


