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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 14 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  80% 80% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  10 KT  14 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  2ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8ºC 
Hora local 01:00 
Viento 8.3 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy nos ha deparado un día meteorológicamente apacible en el que se han desarrollado las tareas con 
normalidad. 

Además de las tareas diarias de acompañamiento de científicos, la buena meteorología nos ha permitido 
realizar actividades que requieren buen climatología, como la colocación de sensorización contra 
incendios en el botiquín, de esta manera ya disponemos en el módulo de vida de la integración de los 
sistemas contraincendios de todas las infraestructuras en las que se desarrollan tareas de riesgo. 

Entre las tareas periódicas, hoy nos ha tocado la revisión y puesta a punto de los motores fueraborda, 
este tipo de motores son los únicos certificados medioambientalmente para poder navegar en aguas 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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confinadas dentro de parques naturales, esto da una imagen del grado de sensibilización con el cuidado 
del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Revisión de los motores fueraborda  

Colocación del cable del sensor contraincendios  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana se han realizado trabajos de gabinete en el módulo científico analizando la actividad 
sísmica. Se ha estado revisando la estación sísmica BASE por algunos datos anómalos que se estaban 
recibiendo en el módulo científico. 

Por la tarde se ha aprovechado una salida a la zona de Balleneros para cambiar la antena GPS de la 
estación de Obsidianas. 

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): 

El día de hoy ha sido tranquilo. Dos de nosotros, Jesús y Andrés teníamos turno de servicio en la base 
para realizar la limpieza, servir las mesas en los turnos de comida y ayudar a los cocineros. Por tanto hoy 
no ha habido caminata hacia la pingüinera.  

Se han realizado trabajos de gabinete aprovechando para descargar los datos de los loggers 
recuperados. 

Trabajos de gabinete en el módulo científico analizando la actividad sísmica 
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Por la tarde hemos realizado una visita a los investigadores del Instituto Polar Noruego que están 
acampados en Bahía Balleneros y con los que estamos realizando una colaboración para relacionar las 
características del medio marino con las zonas de alimentación de los pingüinos. 

 

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

Durante el día de hoy se ha procedido a la revisión, cambio de baterías y comprobación de los 
mareógrafos que se instalarán en la isla de Livingston, al mantenimiento de las baterías que se 
emplearán para la invernada en el vértice BEGC en las inmediaciones de la base. 

Durante la mañana se han realizado medidas de distanciometría entre el vértice LAG1 en las 
proximidades de la base y LAG2 situado en Cerro Caliente. 

Finalmente se ha trasladado dos equipos GPS de marcas de nivelación en las inmediaciones del lago 
Irízar a otras dos situadas en la ladera de Cerro Caliente 

. 

.  

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana el hemos hecho medidas y snowpits en el valle del Mecón sobre nieve fresca y patrones 
de cobertura nuevos, hemos caracterizado cuatro coberturas nuevas.  

Científico sustituyendo un receptor GPS, al fondo la Base argentina “Decepción” 
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Por la tarde trabajo de gabinete con búsqueda y descarga de imágenes de satélite y productos de 
teledetección de las zonas de trabajo en Isla Decepción. En pantalla imagen Sentinel 3 del programa 
Copernicus de la Agencia Espacial Europea. La imagen muestra la distribución de la clorofila de océano 
durante el mes de enero de 2018. Estos productos se pueden descargar desde la plataforma Google 
Engine que de momento es gratuita. 

 

 

 

 
 
 
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy hemos realizado tareas con normalidad, acompañando científicos por la mañana y por la tarde, 
además de las tareas propias de mantenimiento de los equipos. 

El disponer de todas las alarmas contraincendios en el módulo de vida, único módulo en el que 
permanentemente hay personal, nos da una protección adicional y una capacidad de respuesta 
temprana esencial para proteger la base contra su principal enemigo tradicional, el fuego. 

Para finalizar la jornada, un grupo de científicos y miembros de la dotación nos hemos acercado a la 
antigua factoría ballenera para pasar un agradable rato con el personal científico noruego allí acampado, 
el cual realiza estudios biológicos con la colonia de pingüinos de Morro Baily, y colabora con nuestros 
científicos del proyecto PINGUFOR. 

Distribución de clorofila en el mar circundante 
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Pingüinos apadrinados: 36.077. 
Seguidores en Twitter: 12.517. 
 
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, 14 de enero de 2019 

 

 

 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.” 

Iceberg colocado en las inmediaciones de los Fuelles de Neptuno 

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

