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DIARIO DE OPERACIONES 

Viernes, 11 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 
Marejada Fuerte marejada 

HUMEDAD  - - 

PRECIPITACIÓN  Nieve Nieve 

VEL. DEL VIENTO  30 KT  32 KT 

DIR. DEL VIENTO  E E 

TEMPERATURA  3ºC -1ºC 

SENSACION 

TERMICA POR 

VIENTO (MAX)  

Sensación - 

Hora local - 

Viento - 

 

3.  ACTIVIDADES. 

Durante el día de hoy hemos pasado la peor parte de la tormenta, sin precipitación pero con rachas de 

viento de hasta 40 nudos y olas que no permiten la navegación a embarcaciones neumáticas.  

Debido a esta circunstancia meteorológica, el personal científico ha realizado trabajos de gabinete, de 

actualización de las bases de datos y de preparación de los trabajos posteriores, esto nos ha permitido el 

trabajo de mantenimiento de las instalaciones y de los propios equipos y vehículos.  

Parte de la dotación, con la inestimable ayuda de los geólogos/vulcanólogos de la Universidad de Granada, 

hemos realizado las primeras mediciones con geófonos de la Universidad de Burgos para estudiar la 

estabilidad del terreno sobre el que se asienta la base. Estos estudios complementan los realizados por el 

Laboratorio de Ingenieros del Ejército perteneciente al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales sobre 

                                                                 

1  Información proporcionada por AEMET. 
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la ladera de la base y la Universidad de Cantabria sobre la evolución de la playa. Una muestra de los 

estudios multidisciplinares y de complementariedad de las instituciones investigadoras españolas, civiles 

y militares. 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de un Quad con los que se transportan los materiales  

Despliegue de equipos e inicio de mediciones  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada):  

A lo largo de la mañana se han realizado trabajos de gabinete trabajando con la base de datos y analizando 

los datos obtenidos el día anterior con el fin de tener la activ idad sísmica actualizada. A media mañana se 

ha solicitado nuestra colaboración en un proyecto de prospección geofísica superficial de la Universidad de 

Burgos. 

Por la tarde se ha seguido trabajando en el módulo científico con la actualización de la base de  datos y el 

análisis de la actividad sísmica de las últimas horas de la tarde. El temporal de vientos racheados ha 

impedido cualquier tipo de salida por lo que se decide posponer de nuevo la salida para recoger datos de 

la estación sísmica de Colatinas (COL). 

Tras el 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):  

Día de fuertes vientos, mas de 60 km/h, y nevadas en isla Decepción que nos impide desplazarnos hasta 

la pingüinera por lo que aprovechamos el día para realizar trabajo de gabinete, descarga de datos de los 

loggers, conversión de datos y recarga de baterías. 

Trabajos de colaboración con la dotación militar  
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz):  

Debido a la meteorología adversa, que ha impedido realizar trabajos de campo, se ha aprovechado el día 

para avanzar en la actualización de la documentación de la campaña, que estaba muy retrasada debido al 

intenso trabajo de campo de estos primeros días.  

También se ha aprovechado para realizar pruebas de programación y funcionamiento de un correntímetro 

y un sensor de oleaje que se fondearán en las proximidades de la base. 

.  

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana hemos caracterizado 3 cubiertas en el valle del río Mecón. La caracterización de una cubierta 

incluye la realización de 1 snowpit y la toma de al menos 100 medidas de albedo  

 

Proceso de descarga de datos 

Trabajos en la cala de Obsidianas 
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A la una de la tarde hemos subido a la parcela de Crater Lake a tomar fotografías de la nieve para realizar 

el mapa diario de cubiertas nivales y ver que el temporal no produjo ningún daño a los equipos allí 

instalados. 

 

 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Debido a las acciones del temporal, las actividades que se desarrol lan fuera de la base se han reducido al 

mínimo, permitiéndose únicamente las que se desarrollan en las inmediaciones de la base, y siempre 

extremando las medidas de seguridad. 

Pese a ello, el trabajo no cesa y aprovechamos para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones 

y de los equipos que utilizamos, y preparación de lo que utilizaremos una vez amaine el temporal, 

previsiblemente ya avanzado el sábado. 

Hoy hemos tenido una videoconferencia con el colegio Pere VI de Barcelona, imposible parar la increíble 

proactividad de los alumnos con las preguntas, maravilloso.  

 

 

 

Detalle de los equipos que caracterizan la parcela de Cráter Lake  
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Pingüinos apadrinados: 25.306. 
Seguidores en Twitter: 12.319. 

 

 

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, 11 de enero de 2019 

 

 

 

"¿No sabes tú que no es valentía la temeridad?" Miguel De Cervantes. 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

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

