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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 17 de enero de 2019 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 16 

TOTAL 29 

 
 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  NUBES Y CLAROS NUBES Y CLAROS 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejada Marejadilla 

HUMEDAD  75% 85% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  12 KT  15 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW NE 
TEMPERATURA  2ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -10ºC 
Hora local 05:00 
Viento 11 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Tras el día de ayer soleado, hoy hemos vuelto con la nieve, algo débil por la tarde y ya más continua por 
la noche. 

Hoy se han realizado actividades de apoyo con embarcaciones a los científicos que deben de hacer 
tareas logísticas de mantenimiento en las estaciones de sensorización remoto y de acompañamiento 
hasta la pingüinera de Punta Descubierta, en ésta última se ha aprovechado para filmar varios vídeos 
cortos de divulgación científica con la ocasión de la última visita de los biólogos a dicha pingüinera. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Nuestro veterinario ha estado realizando pruebas durante todo el día, mediciones de la demanda 
biológica y bioquímica de oxígeno de la depuradora y fosas sépticas, así como una cata de agua para el 
proyecto de estudio de pesquisas contaminantes en la bahía, con este proyecto seremos capaces de 
estudiar el impacto de la actividad humana sobre las aguas interiores de la bahía. 

Finalmente hemos auxiliado a un buque brasileño que ha recalado en la bahía, la bomba de combustible 
estaba rota y no podían continuar, se les ha hecho una reparación expedita de tal manera que puedan 
llegar hasta la Isla Rey Jorge donde encontrarán una nueva. 

Durante el día de hoy hemos tenido de nuevo la visita del BO Sarmiento de Gamboa, que nos ha traído 
seis científicos más, tres chilenos, dos españoles y un austríaco, ya tenemos la base con rendimiento y 
ocupación completas. 

 

 

 

 Traslado de embarcación a la playa para inicio de los barqueos  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

La mañana de hoy se utiliza para actualizar la base de datos y clasificar los eventos registrados en el día 
de ayer. A mediodía, el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa llega a Isla Decepción con dos 
nuevos componentes del grupo de vigilancia sismovolcánica, Vanesa y Alejandro. 

Por la tarde, se ha decidido cambiar el sistema de adquisición de la estación sísmica de BASE debido a 
un fallo detectado en el registro de los datos y un problema de comunicación con el módulo científico. 

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

Oficial veterinario realizando pruebas bioquímicas  
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.  

 

PINGUFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Hoy ha sido un día muy especial para nosotros, la finalización del trabajo de campo en la pingüinera de 
Punta de la Descubierta en isla Decepción. Con la retirada de las estacas que marcaban los nidos 
incluidos en los experimentos y la recolección de distintos tipos de muestras, heces, huevos no 
eclosionados, cascaras de huevos eclosionados, garrapatas y algunos restos de pingüinos muertos de 
forma natural hemos dado por terminada nuestra actividad de campo en la isla, aunque aún nos quedan 
varias semanas más de trabajo en otras pingüineras de la región.  

Los objetivos que nos habíamos marcado se han cumplido gracias al enorme trabajo de apoyo que 
desarrolla la dotación de la base Gabriel de Castilla, sin los cuales nuestro trabajo no podría haber 
llegado a su fin. Queremos destacar ese apoyo y agradecer su buen hacer que va mas allá de la gran 
profesionalidad que desarrollan.  

Algunos números de nuestra campaña:  
Desplazamientos a la pingüinera: 17 días.  
Kilómetros recorridos: 175 km.  
Desnivel subido acumulado: 5100 metros.  
Viento máximo experimentado: 30 nudos (54 km/h).  
Tiempo fuera de la base: 127,5 horas; casi 6 días.  
Sensación térmica mínima experimentada: -12ºC.  
Pingüinos marcados: 59 y un buen número de muestras y datos asociados. 
 

Parte del grupo del proyecto VIGILANCIA SISMOVOLCÁNICA realizando el cambio del sistema de 
adquisición en la estación sísmica BASE 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha retirado un equipo del vértice UCA1 situado en la playa de Obsidianas, este 
mismo se ha instalado en el vértice BARG situado en las cercanías de la base argentina. También se ha 
instalado un GPS al vértice TELE situado en bahía Teléfono. 

Por último se ha instalado otro GPS en una marca auxiliar en la zona de bahía Fumarolas. 

 

 

 

Científicos trabajando en la estación de Fumarolas 

Típica comida en la pingüinera durante una nevada 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana hemos estado procesando los valiosísimos datos que recogimos ayer, tenemos 
caracterizadas estadísticamente sus distribuciones 

Por la tarde salimos a buscar nuevas geoformas para grabar el último episodio de la temporada 1 de “La 
Antartida en el aula”. 

.  

.  

 
 
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 

Seguimos realizando tareas con normalidad, pese a que hoy, finaliza con mucho viento y para mañana 
no apunta a que vaya a hacer buen tiempo, la climatología en la Antártida es sumamente variable. 
También las visitas, que como la de hoy del buque brasileño, recalan en Puerto Foster en busca de 
abrigo y de asistencia. 

Hoy en la visita del BO Sarmiento de Gamboa, nos trae refuerzos científicos de la Universidad de 
Granada para el proyecto de Vigilancia Volcánica y un nuevo proyecto del Instituto Antártico Chileno. 

En el día de hoy se han impartido dos conferencias en el centro San Agustín de Zaragoza y una en los 
centros Miramadrid de Paracuellos del Jarama y en el centro Cristo de la Yedra Jesús María de Granada. 

En el día de hoy hemos superado los 4.000€ de donación a la Asociación Española Contra el Cáncer con 
nuestro reto “5.000 pingüinos contra el cáncer”, muchas gracias por estos milagrosos donativos que nos 
acercan cada vez más al final de esta enfermedad. 

Científico procesando los datos obtenidos 
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Pingüinos apadrinados: 46.546. 
Seguidores en Twitter: 12.651. 
 
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, 17 de enero de 2019 

 

 

 

“La felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos." Steve Maraboli 

 

Patrón y propietario del Blue Dream agradeciendo nuestro apoyo 

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

