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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 16 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  NUBES Y CLAROS NUBES Y CLAROS 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  82% 56% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  13 KT  6 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  2ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -12.5ºC 
Hora local 16:00 
Viento 19 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy hemos disfrutado del día más soleado de los que llevamos en la isla, pese al fuerte viento y a las 
bajas temperaturas. Parece que vamos a tener unos días muy ventosos hasta que comience el fin de 
semana. 

La claridad del día nos ha permitido realizar apoyos a actividades que hasta ahora no habíamos 
realizado, como la medición del albedo de la costa y del centro de la bahía. 

Debido a la nueva llegada de personal científico, durante el día de hoy hemos habilitado un iglú y el 
antiguo gimnasio para alojar a los próximos científicos, pronto estaremos a plena capacidad. 

Ante la próxima llegada del BIO Hespérides, también se aprovecha para preparar todos los materiales y 
desechos que el buque extraerá del área del tratado. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Finalmente y previo a la cena hemos aprovechado para que una científica de la Universidad de Oviedo 
nos ilustre sobre “el futuro de la humanidad en el sistema solar”, y como las investigaciones en la 
Antártida colaboran en el conocimiento que podemos tener de otros planetas y satélites de nuestra 
galaxia. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Preparación del material metálico para su futura extracción  

Geóloga impartiendo la conferencia  
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A lo largo de la mañana se ha llevado a cabo la actualización diaria de la base de datos de la red sísmica 
y el posterior análisis de los registros. Parte del grupo del proyecto BRAVOSEIS se encuentra en la base 
y han dedicado la mañana a trabajar con los datos obtenidos en las estaciones de Península Byers e Isla 
Snow. 

Por la tarde se ha decidido ir a fumarolas para reiniciar el sistema de adquisición del array sísmico, ya que 
se comprobó a última hora de la mañana que no se podía realizar la descarga de datos vía Wi-Fi. A la 
vuelta a la base, la descarga se puede hacer sin ningún tipo de problema.  

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): 

Estamos en la recta final del trabajo en la pingüinera. Con la recaptura hoy de dos pingüinos para la 
recuperación de logger hemos dado por terminados los experimentos PARAEFFECT y LOGEFFECT, así 
como la obtención de la información sobre las áreas de alimentación del pingüino barbijo en la isla 
Decepción en colaboración con los investigadores del Instituto Polar de Noruega acampados en la bahía 
de Balleneros.  

También se ha finalizado la toma de muestras para determinar la cantidad de krill que obtienen los 
pingüinos en cada viaje de alimentación.  

Parte del grupo del proyecto BRAVOSEIS colaborando en el reinicio del sistema de adquisición del 
array sísmico 
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Finalmente se ha continuado con la recolección de muestras de heces. El trabajo de laboratorio para el 
procesado de las muestras de sangre ha sido largo ya que en total teníamos 40 muestras. 

 

 

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

Se han trasladado dos equipos GPS, pertenecientes a marcas de nivelación de la red RENID, hacia las 
inmediaciones de la ladera de cerro caliente, y se ha reparado una de las marcas de la misma 
red. Además se ha realizado una puesta a punto de nuevos equipos GPS que provienen del proyecto que 
este año la Universidad de Cádiz realiza en el BO Sarmiento de Gamboa. 

Muestreo de seguimiento de pingüino barbijo en la pingüinera de Punta de la Descubierta 
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.  

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Debido a lo soleado del día, por la mañana hemos subido a los neveros de Cráter Lake y al final de la 
mañana, acompañados por personal de la dotación, hemos salido a medir albedo en la bahía. 

Por la tarde hemos realizado trabajo de gabinete, en el que se han procesado las grandes cantidades de 
datos que hemos extraído. 

.  

 

Instalación GPS de una marca de la red RENID 

Toma de datos de albedo en mitad de la bahía 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Seguimos realizando tareas con normalidad acompañados por el buen tiempo, aunque puede que la 
dinámica cambie y el viento aumente de manera significativa a partir de mañana. 

Seguimos, siempre que podemos con las diversas conferencias sobre el trabajo de los científicos en la 
isla, o sobre su trabajo en España, nos enriquecemos todos mutuamente. 

Logísticamente empezamos a tener la base plenamente ocupada, por lo que deberemos empeñarnos 
aún más para que las actividades científicas no se resientan, pese a ello es una gran satisfacción tener 
tantos científicos alojados en la base, tanto españoles como extranjeros. 

En el día de hoy se han impartido dos conferencias en los centros Rosario Acuña de Gijón e hijas de 
Cristo Rey o Carballo de Oleiros. 

 
 
 
 
Pingüinos apadrinados: 42.625. 
Seguidores en Twitter: 12.596. 
 
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. 
 

Fumarolas de la Bahía de Péndulo 

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, 16 de enero de 2019 

 

 

 

“Suelta las cuerdas de tus velas. Navega lejos del puerto seguro. Atrapa vientos favorables en tu velamen. Explora. Sueña. 

Descubre.” Mark Twain 


