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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 09 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  12 KT  3 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE SE 
TEMPERATURA  3ºC 0ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -11 ºC 
Hora local 05:00 h 
Viento 8 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Continuamos con una meteorología favorable durante todo el día, aunque mañana comenzará una 
tormenta que se estima que nos acompañe hasta la tarde del sábado, debido a los fuertes vientos 
probablemente no permita realizar la mayoría de las actividades. 

La principal tarea, y que ha necesitado del apoyo de prácticamente toda la dotación, ha sido la 
sustitución de un segundo contenedor traído de España, en lugar de uno de los que ya estaban en mal 
estado; seguimos mejorando las infraestructuras y cuidando la gestión ambiental de la base. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Durante la mañana y la tarde hemos estado haciendo labores de barqueos en apoyo a los científicos, así 
como acompañamiento a pie a Cráter Lake. 

Se han reforzado las defensas contra temporales de la base en espera de la tormenta de los próximos 
días. 

Finalmente se han realizado las dos videoconferencias con colegios españoles que estaban 
programadas. 

 

 

 

 

 Extracción del contenedor antiguo  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Se ha realizado trabajo de gabinete para llevar a cabo el análisis de la base de datos. Se revisan los 
datos de la parte final del día 8 de enero y se analizan los datos de los que se dispone hasta última hora 
del día 9 de enero. 

Además del trabajo de gabinete se procede a la preparación del material necesario para cambiar el 
sensor de la estación sísmica de playa Obsidiana (OBS). El sensor que se utilizará es un sensor SARA de 
corto periodo.  

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde.  

 

Comprobación de una estación sísmica 

Colocación del segundo contenedor nuevo  
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PINGÜIFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

La actividad de trabajo del proyecto PINGUFOR sigue su curso cumpliendo hitos dentro de los objetivos 
marcados. 

Se ha finalizado la puesta de loggers del experimento LOGEFFECT para valorar el efecto de los loggers 
sobre los pingüinos con la colocación de los últimos cuatro dispositivos. Queda pues la recogida de estos 
últimos loggers junto con algunos que hasta el momento no ha sido posible recuperar. Se continúa 
también con el experimento PARAEFFECT para determinar el efecto de los parásitos en el 
comportamiento de alimentación del pingüino barbijo. Se ha colocado un nuevo logger y se han 
recuperado dos loggers más. 

 El día ha sido apacible en la pingüinera, apenas viento y poco frío. Los pingüinos siguen su ritmo de 
crecimiento y ya se observan muchos pollos de pingüino con un buen desarrollo. 

 
 

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

Hoy se han realizado trabajos de saneado del cableado y de las conexiones de los sensores 
termométricos de Cerro Caliente. Como es habitual, y con carácter previo, se ha esterilizado con la 
lámpara UV el material y equipo empleado en esta zona. Parte del material se ha traído a la base para su 
reparación. 

Por la tarde se ha realizado el mantenimiento de la instalación de los paneles solares que alimentan el 
receptor GPS semipermanente de FUMA. 

Con ayudad de la dotación se ha recuperado la regla de mareas instalada ayer en la playa de Colatina y 
descarga de datos del mareógrafo auxiliar. 

Pollos de pingüino junto a ejemplares adultos 
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.  

 

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Hoy hemos subido a la parcela CALM-S y hemos realizado dos snowpits y medidas de albedo. 

A la una de la tarde salió el sol y aprovechamos para tomar medidas de albedo en el valle del Mecón. 
Hemos instalado los sensores en un porta materiales y bajado la altura de los sensores (50cm sobre el 
suelo) para conseguir medidas más precisas. Por la tarde se han realizado trabajo de gabinete. 

Trabajos en Cerro Caliente 

Trabajos en Fumarolas 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El día nos ha permitido la realización de las actividades con normalidad, pese a lo que hemos realizado 
múltiples tareas de protección de la base ante la tormenta. 

Seguimos mejorando las instalaciones con el cambio del segundo de los contenedores que trajimos 
desde España, la renovación de las infraestructuras es un reto permanente para el Ejército de Tierra. 

 

 
 
 
 
 
 

Científico acarreando aparatos de medida 

Trabajos de protección contra el temporal 
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Pingüinos apadrinados: 16.260. 
Seguidores en Twitter: 12.185. 
 
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, 09 de enero de 2019 

 

 

“Cerca de la cima siempre hay mil excusas para bajarse y una sola para subir” Ramón Portilla. 

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

