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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 20 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 

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  93% 89% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  6 KT  13 KT 
DIR. DEL VIENTO  W NW 
TEMPERATURA  3ºC 0ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8ºC 
Hora local 06:00 
Viento 10.1 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy ha sido meteorológicamente apacible, frío pero hemos conseguido hasta ver el sol, eso sí, 
ha sido un pequeño momento. 

La principal actividad del día ha sido el acompañamiento al proyecto de Flora Antártica del INACH, un 
trayecto multidisciplinar completo, inicio y vuelta con embarcaciones, acompañamiento a pie hasta la 
pingüinera de Punta de Entrada, y hemos aprovechado para reconocer una ruta de evacuación que nos 
llevaría hasta esa playa en caso de tener que evacuar la isla. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Hemos aprovechado también el día para iniciar los trabajos de colocación de la antena de radio de alta 
frecuencia (HF). Esta radio pretende dar cumplimiento a un proyecto del Ejército junto con la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria para comunicarnos e incluso enviar datos a más de 11.000 kilómetros. 

Se ha aprovechado el momento en el que no nevaba para realizar el trasvase de combustible entre los 
Eco-Box y los depósitos. Estos envases nos permiten el trasvase totalmente seguro de combustible 
frente a los derrames, ¡incluso si alguno llegase a caer al agua en los traslados desde el buque!. 

Debido a que hoy es el Penguin awareness day, el investigador principal del proyecto PINGUFOR nos ha 
deleitado con una conferencia sobre la vida y costumbres del pingüino barbijo y las diferencias con el 
resto de las 17 especies de este animal. 

 

 Acompañamiento de científicos hasta la pingüinera de Punta de Entrada  



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  20 de enero de 2019 P 

Página 3 de 7 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha efectuado una salida al array sísmico de fumarolas para reiniciar el sistema 
de adquisición. Además, la cámara para invernada que se situará junto a la estación DCP ha sido 
preparada al final de la mañana. 

Por la tarde, se realiza una última intervención en la estación BASE con el fin de subsanar las dificultades 
que existían en la comunicación de la estación sísmica con el módulo científico. En el trabajo de gabinete 
se sigue trabajando en la localización de eventos y la actualización de la base de datos. 

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

Inicio de instalación del mástil que albergará la antena de HF  
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Se han realizado medidas de distanciometría entre el vértice LAG1 en las proximidades de la base y 
LAG2 situado en Cerro Caliente. Se han procesado datos de las marcas de nivelación retiradas el día 
anterior. 

 

Trabajos de reparación en el sistema de adquisición que opera en la estación sísmica BASE 

Científica tomando medidas con estación total hacia LAG2 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Por la mañana Javier y Miguel Ángel han subido a la parcela Crater Lake y han descargado las cámaras. 
Susana subió más tarde y se repasaron los sondeos para agilizar el programado de los ibuttons. 

Miguel Ángel ha estado programando sensores térmicos. La labor requiere una alta concentración y es 
importante programar todos los sensores que conforman una misma experiencia al mismo tiempo. A la 
hora de redactar ese informe Miguel Ángel había programado 60 sensores y estaba numerándolos y 
etiquetándolos para el intercambio de los mismos con los que hay instalados en la parcela. 

 

 

PINGÜINOS Y BIOTA TERRESTRE (Instituto Antártico Chileno): 

Durante la mañana se ha trabajado en hacer funcionar la estación climática, lo que no ha sido posible 
debido a que no tenemos el software. 

A las 11 de la mañana hemos salido para visitar el sitio cerca de la Base Argentina, para poder definir 
metodologías de trabajo, estimar los tiempos que se requieren para muestrear. Se han tomado fotografías 
con la cámara hiperespectral de los musgos para comenzar a calibrar las imágenes y las muestras. 

También se establecieron rutas para poder trabajar sobre los musgos, de manera de no alterar las 
carpetas, para lo cual el uso del bastón con la cámara ayudó bastante para no pisarlo. 

Programación de ibuttons 
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Después de almuerzo a las 16:30 horas fuimos rumbo a la pingüinera de Punta Entrada, para lo cual nos 
acercamos desde la playa la Lobera. 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos recuperado el ritmo de trabajo normal, e incluso ha habido un momento en el cual sólo 
hemos permanecido en la base un cocinero y yo, esto da una imagen clara del ritmo de trabajo cuando la 
climatología nos acompaña. 

Nuestro quinto proyecto presente en la base (INACH) empieza a caminar y será el que releve al proyecto 
de PINGUFOR en su próxima partida, no comparten objetivos ni especies de investigación, pero si 
localizaciones. 

En el día de hoy no hemos realizado ninguna conferencia debido a la festividad en España, finalizando la 
semana con una cantidad de trece videoconferencias, que nos permiten a militares y científicos, acercar 
nuestro trabajo a la sociedad española. 

Haciendo balance de la semana, finaliza con mucho trabajo, tal y como comenzó y como debe de ser, 
únicamente interrumpida cuando la climatología nos lo impide. 

Daniel y Jerónimo tomando fotografías de las comunidades de musgos 
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Pingüinos apadrinados: 57.999. 
Seguidores en Twitter: 12.798. 
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, 20 de enero de 2019 
 

 

“Creo que el mundo es incomprensiblemente hermoso: una perspectiva infinita de magia y maravilla" 

Cartel demostrativo de los hábitats de pingüinos en peligro, todos 

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

