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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 15 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  Nieve Nieve 
VEL. DEL VIENTO  13 KT  6 KT 
DIR. DEL VIENTO  W SW 
TEMPERATURA  2ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -10ºC 
Hora local 05:00 
Viento 9.2 m/s 

 

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

En el día de hoy hemos realizado un solo barqueo de apoyo a los proyectos que vigilan la estabilidad del 
volcán. 

El resto de los esfuerzos han estado dedicados, por un lado a la preparación de los trabajos de 
protección de la playa sobre en la que está asentada la base; que periódicamente son saneados para 
preparar la protección durante la invernada, estas protecciones sufren mucho debido a la banquisa que 
se forma en la Bahía Foster durante el invierno. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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El otro esfuerzo se ha dedicado a revisar por completo la estación desplegada en Vértice Baliza, de esta 
manera hemos conseguido que el radioenlace sea más estable y que, por tanto, se mejoren las 
comunicaciones y la seguridad del personal desplazado fuera de la base. En estos momentos tenemos 
enlace radio con todo el anillo exterior de la isla, y con la parte Este del anillo exterior, zonas donde 
regularmente desarrollan las actividades los científicos. 

Seguimos revisando maquinaria y equipo en cuanto tenemos un momento libre, hoy le ha tocado a la 
quitanieves, está lista para cuando comience a nevar en la base. 

 

 
Saneamiento de las protecciones del frente de costa  
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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 y llevando a cabo la localización de los eventos que se han registrado en los días anteriores. Se 
ha estado comprobando la señal recibida de la estación sísmica BASE para asegurar el correcto 
funcionamiento después de los registros anómalos de los días anteriores. 

Por la tarde se ha continuado con el análisis de los registros de las estaciones sísmicas de la red durante 
el día de hoy. 

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

Puesta a punto de la quitanieves manual  
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.  

PINGUFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Nuevo día de trabajo en la pingüinera. Se han recuperado 6 pingüinos para retirarles el logger. Por el 
momento quedan 3 pingüinos con logger.  

Se ha comenzado el muestreo de seguimiento anual para comprobar la cantidad de krill que pescan los 
pingüinos en cada viaje para lo que se realiza una pesada de 50 pingüinos, 25 viniendo del mar y 25 
saliendo de las colonias hacia el mar.  

También se ha comenzado la recolección de distintos tipos de muestras, huevos no eclosionados para 
determinar contaminantes orgánicos, cáscaras de huevos para determinar la alimentación de las hembras 
durante su formación a través del análisis de isótopos estables y heces para la determinación de metales 
pesados, presencia de microplasticos, y presencia de parásitos y enfermedades. 

 

Trabajos de gabinete en el módulo científico para la localización de eventos 

Grupo de científicos camino de la pingüinera 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante la mañana se ha procedido a la descarga de datos y revisión de la estación de Péndulo, y al 
procesado de datos del sistema IESID. 

Uno de los investigadores se marcha en el BIO Sarmiento de Gamboa para participar en el proyecto 
GEODEF, e instalar los mareógrafos que forman parte de las series temporales de Livingston, aunque le 
esperamos de vuelta en unos días para seguir apoyándonos. 

. 

.  

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana hemos hecho medidas de albedo del suelo y del agua entre la base Gabriel de Castilla y el 
lago Irizar. Hemos vuelto a medir este track con los sensores posicionados más cerca del suelo. Creemos 
que la altura a la que se encuentran los sensores afecta sensiblemente a los resultados obtenidos y 
estamos tratando de reconocer la altura optima de los sensores para cada tipo de cubierta caracterizada. 

A la una de la tarde hemos subido a la parcela de Crater Lake para buscar los restos de una antena de 
radio que estaba instalada en un mástil de una estación equipada con dataloger. También hemos tomado 
fotografías de la cubierta nival en la parcela. 

Científico sustituyendo un receptor GPS 
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Por la tarde hemos procesado parte de los datos recogidos durante el día. 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos realizado tareas con normalidad, las actividades se han tenido que acelerar por la tarde 
debido a la llegada anticipada del BO Sarmiento de Gamboa para recoger y desembarcar científicos. 

En el día de hoy nos han abandonado Amós de Gil, que apoyará al proyecto de la universidad de Cádiz 
embarcado en el buque y posteriormente volverá a la base; y Enrique Carmona, nuestro responsable de 
la vigilancia del volcán y figura clave en esta fase, que regresa a España después de habernos 
acompañado desde el primer día. Fue la primera persona que el pasado 24 de diciembre puso pie en la 
isla tras hacerlo yo, ¡mucha suerte en tu vuelta a casa Enrique y muchas gracias por tu impecable 
trabajo!. 

Como es habitual a lo largo de la campaña, se han unido un científico y un componente de la dotación 
para deleitarnos con un plato típicamente regional, nos han tocado unas sabrosas gachas manchegas, 
deliciosas y ya estamos esperando a los siguientes espontáneos culinarios. 

Detalle de la parcela en Cráter Lake con aparatos de medición 
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Pingüinos apadrinados: 40.249. 
Seguidores en Twitter: 12.553. 
 
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, 15 de enero de 2019 

 

 

 

“Nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado." Reinhold Messner 

Personal científico y militar confeccionando unas típicas gachas manchegas 

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

