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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 21 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  Soleado Nublado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  83% 73% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  15 KT  12 KT 
DIR. DEL VIENTO  NW NW 
TEMPERATURA  1ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -10 ºC 
Hora local 03:00 h 
Viento 6.9 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy ha sido meteorológicamente agradable, por lo que hemos realizado trabajo con normalidad. 

Se han realizado numerosas actividades con los científicos después de que el día anterior fuera bastante 
desapacible. 

Se ha revisado una vez más el estado de las embarcaciones, esto comprende los motores y conexiones 
eléctricas, todos los elementos metálicos del piso y las cubiertas neumáticas de los balones. Se ajustan 
los motores y se adecuan las válvulas de inflado y de aislamiento de los compartimentos interiores. 
Gracias a la nueva localización en el Mecón y a que ya tenemos conexión eléctrica y agua calefactada 
en ese mismo punto, las tareas cada vez necesitan menos dedicación de tiempo. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Aprovechando estos trabajos, el oficial de medio ambiente ha revisado los kit y contenedores 
antiderrame de todos los motores y depósitos de combustibles y lubricantes, es una tarea fundamental 
para la conservación de la certificación externa medioambiental que este año deberá de ser renovada, 
tras la correspondiente certificación. 

Además se está ultimando la sustitución de parte de la luminaria de la base por luminaria led, además de 
ser más respetuosa con el medio ambiente, tiene más capacidad lumínica y menos elementos 
contaminantes. 

A final del día nos informan del adelanto de la llegada del Buque Hespérides, trastoca algo los planes 
que teníamos para mañana, pero es uno de los hitos logísticos de la campaña, y que necesitará de la 
participación de toda la dotación. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Sustitución de luminaria  
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Por la mañana, se ha realizado el desplazamiento a la estación sísmica de Cerro Ronald (RON), Refugio 
Chileno (CHI), Cráteres del 70 (C70) y Playa Obsidiana (OBS) para comprobar el estado de las baterías. 
El chequeo de las baterías ha sido positivo. El último punto visitado en la mañana ha sido el array sísmico 
de fumarolas para comprobar el correcto funcionamiento del registro de datos. 

Por la tarde, se lleva a cabo trabajo de gabinete y también se preparan y colocan las baterías con las que 
la estación sísmica DCP hará frente a la invernada. El proyecto BRAVOSEIS comienza con los disparos 
de aire comprimido a bordo del Sarmiento de Gamboa a las 18:15 hora local. 

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): 

Continúan labores de recogida y organización de material y muestras con vista a tenerlo todo listo para el 
embarque en el buque Hespérides en los próximos días.  
Continúan trabajos de conversión de los datos descargados de los loggers. 

Preparación de la estación de invernada DCP 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Por parte del equipo de la Universidad de Cádiz se han trasladado 3 equipos GPS a marcas de nivelación 
de bahía Fumarolas de la red RENID. 

 

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

En el día de hoy, mientras Susana colabora con las actividades diarias de la base, Javier y Miguel Ángel 
han realizado el intercambio de sensores en los 6 sondeos situados en la zona de estudio, un replano al 
suroeste del Cráter Lake.  

Instalación GPS en el punto L117 

Comparativa de pingüinos 
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Se han intercambiado unos 60 minisensores, cuyos datos han sido volcados durante la tarde en el 
módulo científico de la base. Al finalizar se han programado otros 40 sensores para mañana reemplazar a 
los instalados en los termonivómetros (instrumentos para la aproximación del espesor de nieve). 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy es el último día para siete de nuestros científicos debido al adelanto de un día de la llegada del BIO 
Hespérides, la mayoría se dirigirá rumbo al sur por la península antártica y estará de vuelta antes de final 
de mes, pese a que la despedida es temporal, los echaremos de menos. 

Durante este fin de semana hemos superado los 60.000 apadrinamientos de pingüinos, una iniciativa 
preciosa y gratuita que nos compromete con la conservación del medio ambiente a pequeños y mayores, 
muchas gracias a todos los padrinos!!!. 

En el día de hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con los centros García Valdemora de 
Guadalajara, Liceo Versalles de Madrid, Lorenzo Hervás y Panduro de Cuenca y el Instituto de Noreña 
(Asturias); además una científico del proyecto PERMASNOW ha impartido una clase a sus alumnos de la 
Universidad de Oviedo, junto a un componente de la dotación. 

 

Colocación de ibuttons 
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Pingüinos apadrinados: 60.020. 
Seguidores en Twitter: 12.845. 
 
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, 21 de enero de 2019 

 

 

 

“Si aceptamos que la vida humana se rige por la razón, la posibilidad de vivir queda destruida" 

Clase de geología desde la Antártida. Universidad de Oviedo 

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

