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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 13 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  95% 77% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  6 KT  12 KT 
DIR. DEL VIENTO  SE SW 
TEMPERATURA  2ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.5ºC 
Hora local 01:00 
Viento 7.7 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Durante el día de hoy ya hemos recuperado el ritmo previo al temporal, haciendo salidas de 
acompañamiento a los científicos. 

Además de estas labores de acompañamiento por tierra y mar, durante el día de hoy hemos estado 
preparando materiales para repatriar, de esta manera nos ajustamos a lo establecido por el Protocolo de 
Madrid y evacuamos fuera del área del Tratado Antártico todos nuestros residuos, tanto sólidos, líquidos 
como las cenizas resultantes de la quema de los productos permitidos. 

Durante estos días de tormenta hemos detectado algún problema en la red interna de comunicaciones 
VHF, por lo cual se ha establecido el material necesario para desactivar mañana la red y volver a realizar 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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la configuración de la misma, por lo que mañana será obligatorio subir a Vértice Baliza y a las 
inmediaciones de Cerro Caliente para la configuración de la red, nuevamente. 

También se ha realizado el primer planteamiento para reparar la línea de protección del frente de la base 
que la protegerá del mar y de la banquisa durante el invierno. 

 

 

 

 Quemado de desperdicios en la incineradora  

Vista de la enfermería  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana se ha reparado el sistema de adquisición de la estación de Obsidianas. (OBS). Se ha 
continuado con el análisis de la actividad sísmica. 

Por la tarde, se ha realizado una salida a la estación de Obsidianas (OBS) para sustituir el sistema de 
adquisición de datos. La estación sísmica OBS ha quedado funcionando perfectamente. Una vez en la 
Base, se ha puesto en marcha la estación de Colina Sísmica (DCP) sustituyendo las baterías y 
cambiando la configuración del sistema de alimentación para que esté funcionando hasta el final de la 
campaña antártica. 

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

.  

 

 

PINGUFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Hoy tiempo sin viento pero con nieve por lo que retrasamos la salida hacia la pingüinera a las 12:00 
esperando que haya una mejoría tal y como indica la previsión. Sin embargo, ha estado nevando 
débilmente hasta las 18:00 horas. Durante ese tiempo hemos recuperado 4 pingüinos más con sus 
respectivos loggers.  

La nieve ha impedido durante la mayor parte del día poner nuevos loggers como era nuestra intención. 
Con la mejoría de la tarde hemos comenzado la puesta de nuevos loggers. Sin embargo, la cría este año 

Sustitución del sistema de adquisición de datos de Obsidianas 
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va adelantada y los pollos son ya muy grandes y están a punto de entrar en guardería con lo que la 
recuperación del logger del adulto se hace más complicada al no quedarse muchas horas en el nido.  

Hemos puesto un logger sin problemas, pero en el segundo logger, el pingüino ha decidido irse 
directamente hacia el mar en lugar de quedarse con las crías. Esto es indicativo de la proximidad de dejar 
a los pollos en guardería y por tanto decidimos recapturar al animal y quitarle el logger. Considerando 
esta situación hemos dado por finalizada la parte del trabajo de colocación de loggers.  

Actualmente tenemos 8 pingüino equipados con loggers que iremos recapturando en los próximos días 

 

 

 

 

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

Durante el día de hoy, aprovechando la buena mar, se ha fondeado un correntímetro y un medidor de 
oleaje en las proximidades de la base. Estos instrumentos tienen una autonomía de unos 20 días. 

Se ha instalación la instrumentación WIFI en el vértice FUMA situado en la parte central de bahía 
Fumarolas. Se ha comprobado su correcto funcionamiento de tal manera que ahora disponemos de datos 
en tiempo real en el módulo científico. 

Iceberg y península antártica desde la pingüinera 
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.  

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana el día ha sido tranquilo, uno de los componentes estaba de servicio, mientras que el otro 
se ha dedicado a buscar y descargar imágenes de satélite y productos de teledección de las zonas de 
trabajo en Isla decepción (clorofila de océano, rugosidad de la superficie, etc) desde su cuenta en la 
plataforma. 

Por la tarde acompañada del Oficial médico se ha subido a Crater Lake para tomar fotos del 
equipamiento. En especial de una equipación singular, una antena de radio que se instaló la campaña 
pasada con el fin de ver si podría soportar una invernada. 

 

 

Fondeo de los aparatos de medida 

Detalle de los equipos que caracterizan la parcela de Cráter Lake 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Volvemos al ritmo de trabajo cotidiano, con salidas por tierra y por mar durante la mañana y tarde. 

Aprovechamos el tiempo que disponemos para realizar las labores de desembarazamiento de residuos y 
materiales inútiles, aprovecharemos también para extraer de la isla los dos contenedores antiguos que 
han sido reemplazados por unos nuevos. 

Hoy hemos realizado videoconferencias con los colegios Ramón y Cajal de Zaragoza y Parque de las 
Infantas de Granada, así como con la Escuela Superior de Arte de Oviedo. 

Durante el día de hoy hemos superado los 3.000€ de donación a la Asociación Española Contra el 
Cáncer, a favor de la investigación de esta enfermedad, gracias a las aportaciones voluntarias asociadas 
a la iniciativa “apadrina un pingüino”, MIL GRACIAS A TODOS LOS QUE LO HACEIS POSIBLE. 

 
 
 
 
Pingüinos apadrinados: 33.536. 
Seguidores en Twitter: 12.464. 
 
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. 

Skúa o Pagalo 

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, 13 de enero de 2019 

 

 

 

“La mayoría de veces lo que más tememos es lo que más necesitamos hacer.” 


