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DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 19 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 BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  96% 98% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nieve 
VEL. DEL VIENTO  12 KT  20 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE SW 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7ºC 
Hora local 10:00 
Viento 7.7 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy la meteorología ha cambiado para mejor, nos ha dejado realizar actividades con normalidad, salvo 
las que se realizaban en altura debido a la espesa niebla. 

Hemos realizado numerosos desplazamientos en embarcaciones, ya que no se pudo salir en el día de 
ayer. 

Se ha realizado una marcha de acompañamiento al personal del Instituto Antártico Chileno hacia la 
pingüinera de Punta Descubierta, en la que van a realizar estudios de la flora local, debido a la intensa 
niebla hemos alcanzado el collado vapor debiendo retornar desde este punto. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Nuestro médico ha comenzado con la catalogación de los últimos medicamentos llegados en el BO 
Sarmiento de Gamboa, su clasificación y ordenado es muy importante debido a su gran cantidad y a lo 
reducido del espacio en el botiquín. 

El oficial veterinario ha estado ordenando el Punto Limpio, esta tarea es especialmente importante para 
la gestión de los residuos tanto de la base como de los proyectos científicos, por una parte segrega los 
restos que pueden ser incinerados, además selecciona y agrupa el resto de los desperdicios conforme a 
las normas de reciclaje, y finalmente da un tratamiento especial a los restos peligrosos o tóxicos. 

Finalmente se aprovecha para organizar el material de navegación y montaña que se ha asignado a los 
nuevos ocupantes de la base. 

 

 Acompañamiento de científicos entre la densa niebla  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana de hoy se realiza trabajo de gabinete llevando a cabo la actualización de la base de 
datos y el análisis de las señales registradas. Se ha efectuado una salida a la estación sísmica situada en 
Colatinas (COL) para la descarga de los datos registrados. Además, otra parte del grupo de vigilancia 
sismovolcánica ha conseguido subsanar los fallos de registro en la estación BASE 

Por la tarde, se sigue trabajando en la localización de eventos, tanto con los datos registrados por el array 
sísmico como con los registrados por la red sísmica de la isla Decepción. 

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

Labores de conservación del material de seguridad de navegación  
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Trabajos de reparación en el sistema de adquisición que opera en la estación sísmica BASE 

Recogida de deatos en la estación sísmica de Colatinas (COL) 
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PINGUFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Acompañamos a nuestros colegas chilenos que van a trabajar en los próximos días en la pingüinera de 
Punta de la Descubierta para determinar la posible relación entre las colonias de pingüinos y la 
facilitación para la colonización de vegetación, principalmente musgos. La espesa niebla solo nos ha 
permitido llegar hasta el collado y escuchar la algarabía de los pingüinos en sus colonias.  
Dado que el interés del grupo chileno es ver el aspecto general de la pingüinera y esto no es posible 
decidimos volver a la base.  
Por la tarde, comenzamos las labores de limpieza y recogida del material para tenerlo todo preparado 
cuando llegue a recogernos el Hespérides. 

 

 

 

 

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

En el día de hoy se ha ido a caleta Péndulo a descargar los datos del receptor GPS del vértice PEND, 
integrante del sistema DIESID. También se han trasladado 3 equipos GPS a marcas de nivelación de 
bahía Fumarolas. Por último se han procesado los datos de la red DIESID al completo. 

Científicos de los proyectos PINGUFOR e INACH 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana hemos subido a la parcela Cráter Lake para ver el estado de las baterías que dan energía 
a las estaciones equipadas con data loggers y organizar el trabajo de mantenimiento de los equipos de 
los próximos días. Por la tarde Miguel Ángel y Javi han vuelto a subir para descargar datos. Han 
reprogramado la cámara fotográfica antigua y han descargado datos de la estación automatizada lo que 
les ha consumido la mayor parte de la tarde. 

 

Descarga de los datos del vértice Pend situado en caleta Péndulo 

Medida de albedo 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos recuperado la climatología normal, algo de viento con mucha niebla, apto para navegar y 
moverse a pie, salvo que se quiera ganar altura en los trabajos. 

Gracias a ello, los científicos han realizado desplazamientos por toda la isla y hemos salido con ellos la 
práctica totalidad de la dotación militar. 

La única actividad que no ha finalizado con éxito ha sido el relevo de la zona de trabajo entre los 
científicos de PINGUFOR y del INACH, la espesa niebla no nos ha permitido acceder a la pingüinera de 
Punta Descubierta. 

Aprovechamos los momentos antes de la cena para poner en común muchas de nuestras actividades, 
esta noche nos ha tocado la explicación de los componentes de los botiquines que llevamos a nuestras 
actividades. 

En el día de hoy se han impartido una conferencia en el Acuario de Gijón, con presencia de numeroso 
público, muchos de ellos niños. 

 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 54.520. 
Seguidores en Twitter: 12.752. 
 
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. 

Charla sanitaria de nuestro oficial médico 

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, 19 de enero de 2019 

 

 

 

“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida"  

Blado Vriclan 


