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DIARIO DE OPERACIONES 

Sábado, 12 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 Marejadilla 

HUMEDAD  - - 

PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 

VEL. DEL VIENTO  18 KT  6 KT 

DIR. DEL VIENTO  E SE 

TEMPERATURA  -1ºC 3ºC 

SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación - 

Hora local - 

Viento - 

 

3.  ACTIVIDADES. 

Parece que según va pasando el día, el temporal va dejando Decepción con rumbo Este. Esta circunstancia 

permite alguna actividad científica durante la tarde. 

Estos días se ha aprovechado para seguir organizando las estancias y para hacer reparaciones y mejoras 

en las edificaciones. El botiquín ya está totalmente operativo después de la revisión de todos los aparatos 

médicos y de los abundantes medicamentos y fungibles. 

Se aprovecha también para cambiar parte de la luminaria de la base con el objetivo de mejorar la calidad 

de los puestos de trabajo y para sustituir los aparatos antiguos por aparatos mucho más ecológicos. 

                                                           

1  Información proporcionada por AEMET. 
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Finalmente por la tarde se aprovecha para acompañar a un grupo de científicos que se acercaron hasta la 

pingüinera de Punta Descubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 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): 

Durante la mañana, el temporal de viento y nieve ha continuado aunque con menos intensidad que en días 

anteriores y se ha aprovechado para continuar con el análisis de la actividad sísmica y la actualización de 

la base de datos. 

Por la tarde, mejoran las condiciones meteorológicas y se ha realizado una salida conjunta con la 

Universidad de Cádiz para revisar algunas de las estaciones de los dos proyectos. En nuestro proyecto, 

hemos descargado los datos de la estación de Colatinas (COL) y se ha cambiado el cable del sensor 

sísmico de la estación de Obsidianas (OBS).  

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): 

Un nuevo día de trabajo en la pingüinera. Esta vez salimos algo más tarde esperando a que amaine el 

viento y deje de nevar tal y como indicaba la predicción meteorológica. Aunque parecía que así iba a ser, 

a la llegada a la pingüinera ocurre lo contrario y durante casi tres horas tenemos que trabajar con viento y 

nieve que dificultaba bastante el trabajo de recapturar pingüinos, recuperar loggers y extraer muestras de 

sangre. Afortunadamente pasado este tiempo el viento y la nieve cesa y podemos utilizar ese tiempo para 

Volcado de datos en la estación sísmica de Colatinas (COL) 
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poner nuevos loggers a nuevos individuos. En total se han recuperado 7 loggers y se han puesto 5 más. A 

la vuelta a la base y después de cenar toca el procesado de las muestras de sangre. El trabajo termina a 

las 23:15. 

 

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

Durante el día de hoy se han trasladado dos receptores GPS de marcas de nivelación de la zona de la base 

argentina a otras marcas situadas en las inmediaciones del lago Irízar. 

Se han descargado los datos del vértice Péndulo (PEND). 

Al realizar la descarga de datos del vértice Fumarolas (FUMA) se ha detectado una avería en la 

instrumentación que ha podido ser solucionada, afortunadamente, y se han procesado y analizado los datos 

del sistema DIESID. 

.  

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Debido a que uno de los componentes del equipo ha tenido servicio durante el día de hoy, y a que las 

condiciones ambientales no permiten realizar las labores de caracterización nival, se ha aprovechado para 

realizar trabajos de gabinete. 

Trabajos en la cala de Obsidianas 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Conforme el temporal remite, las actividades fuera de la base se vuelven a reactivar. 

Durante la mañana el trabajo, tanto científico como de la dotación, se focaliza dentro de las instalaciones, 

mientras que por la tarde todos nos aventuramos a salir para recuperar parte del tiempo perdido durante 

el temporal. 

Con una embarcación hemos recorrido las estaciones vulcanológícas y geodésicas del volcán, mientras 

que el resto de la dotación ha acompañado a los científicos que se han desplazado hasta la pingüinera. 

Debido a que hoy es sábado no se han realizado videoconferencias con centros educativos. 

Detalle de los equipos que caracterizan la parcela de Cráter Lake 
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Pingüinos apadrinados: 32.536. 
Seguidores en Twitter: 12.436. 

 

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, 12 de enero de 2019 

 

 

 

“Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un 

éxito glorioso.” 

Colaboración científico-militar 

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

