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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 18 de enero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 17 

TOTAL 30 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Nublado Nublado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejada Marejada 

HUMEDAD  96% 93% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nieve 
VEL. DEL VIENTO  30 KT  16 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  -1ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -17ºC 
Hora local 10:00 
Viento 17 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Tal y como estaba previsto, el día de hoy ha sido ciertamente tormentoso, nos levantábamos con un 
fuerte temporal de viento y nieve, que poco a poco según iba trascurriendo el día se ha ido calmando. 

Debido a la gran cantidad de nieve y, sobre todo, a las fuertes rachas de viento, durante la mañana ha 
sido imposible realizar trabajos en el exterior, por lo que tanto la dotación como el personal científico 
seguimos avanzando en los trabajos que se realizan dentro de la base, o en sus inmediaciones. 

Por segundo día consecutivo recibimos la visita del BO Semiento de Gamboa, que esta vez desembarca 
un científico más del proyecto PERMASNOW, en este caso de su Investigador Principal que ha estado 
trabajando hasta hoy en la Isla de Livingston. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Avanzando con la familiarización con los instrumentos médicos, el Oficial médico ha realizado varias 
pruebas endoscópicas a personal de la dotación, debemos estar preparados por si es necesario su uso 
en una situación real. 

Hemos aprovechado para realizar las conexiones eléctricas de uno de los nuevos contenedores, de esta 
manera se ha convertido un contenedor de carga en un lugar de trabajo que pueda albergar equipos de 
trabajo. 

 

 

 

 Vista del botiquín durante el temporal  

Colocación de conexiones eléctricas en un contenedor nuevo  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana de hoy se trabaja en el módulo científico para actualizar la base de datos de la red 
sísmica y clasificar los eventos registrados en el día de ayer. Se comprueba la estación sísmica BASE y 
se decide cambiar de nuevo el sistema de adquisición, ya que el sistema de adquisición que se colocó 
ayer no registra los datos de manera adecuada. 

Por la tarde, se inician las tareas de gabinete con el tratamiento de los datos obtenidos durante los días 
anteriores del array sísmico de fumarolas. El viento durante el día de hoy desaconseja preparar la 
estación DCP de invernada tal y como se había previsto hacer. 

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): 

Una vez finalizados los trabajos en la pingüinera en el día de hoy queda trabajo de gabinete para la 
descarga de los datos y para la conversión de los mismos de manera que podamos obtener las 
trayectorias de los viajes de alimentación. 

Preparación del sistema de adquisición para proceder a la sustitución en BASE 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Debido a las condiciones meteorológicas, no se ha podido salir a instalar las marcas de nivelación 
previstas.  

Por lo tanto se ha aprovechado tanto para poner al día todos los estadillos de trabajo como para la 
descarga y procesado de los datos de las estaciones de FUMA y PEND de la red IESID. 

 
Científicos en el módulo científico procesando los datos adquiridos 

Científicos retirando marcas y registrando los últimos datos 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana, debido a la intensa nevada, hemos hecho trabajo de oficina recogido en días anteriores. 

Por la tarde hemos medido albedo y caracterizado la nieve fresca en el valle del Mecón. 

.  

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos tenido una tormenta de viento y nieve que no nos ha permitido realizar trabajos fuera de la 
base durante toda la mañana, por la tarde poco a poco, hemos recuperado el ritmo de trabajo normal. 

Seguimos realizando, aprovechando estos días en los cuales los científicos no pueden realizar trabajos 
de campo, labores que no implican la salida al exterior, como las tan necesarias prácticas médicas, o los 
acondicionamientos de los nuevos locales para su adecuado uso interior. 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias con los centros Teresa Comino de Córdoba, Dulce 
Nombre de Jesús de Asturias y Merindades de Castilla de Burgos. 

Medida de albedo 
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Pingüinos apadrinados: 52.544. 
Seguidores en Twitter: 12.702. 
 
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, 18 de enero de 2019 

 

 

 

“Las mejores cosas de la vida tan solo llegan a las personas que las estaban buscando." 

 

Imagen de la bahía durante el temporal 

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

