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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 22 de enero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 19 

TOTAL 32 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  % 93% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  10 KT  16 KT 
DIR. DEL VIENTO  E NE 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.5ºC 
Hora local 05:00 
Viento 11.3 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día ha sido benévolo climatológicamente hablando, extremo que nos ha permitido realizar las 
importantes labores que teníamos para el día de hoy. 

Tal y como nos indicaron en el día de ayer, el Buque de Investigación Oceanográfica “Hespérides”  de la 
Armada Española llegó hoy a la Isla de Decepción, en su primer tránsito de la presente campaña. 

Debido a la gran cantidad de material que nos transporta el buque desde España, las tareas se alargaron 
durante 10 horas, en las que ininterrumpidamente las dos dotaciones (del buque y de la base), trabajaron 
sin descanso para que todo el material estuviera en playa en el tiempo previsto, y el buque pudiera partir 
de madrugada hacia la Isla de Livingston. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Es de destacar que durante el tiempo que duró la descarga del material, anocheció y volvió a amanecer, 
en estos momentos tenemos ya unas tres horas de oscuridad. 

El resto de tareas de apoyo a los científicos debieron de adaptarse, de tal manera que los proyectos 
realizaron actividades que no requirieron la participación de personal militar durante el tiempo que 
duraron las actividades de descarga, desde aquí agradezco a los responsables de los proyectos la 
flexibilidad y comprensión que han tenido, a favor del bien común de la campaña. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Llegada nocturna del pontón a la playa  

Primeros barqueos de la tarde  
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Durante la mañana de hoy se ha llevado a cabo la última parte del análisis de los registros obtenidos en 
los doce canales del array sísmico de fumarolas. Además, se ha finalizado la instalación de la cámara 
situada junto a la estación DCP. 

Por la tarde, se ha realizado trabajo de gabinete con los datos obtenidos en la red sísmica de Decepción 
mediante el registro y la localización de eventos. A última hora de la noche, Feliciano y Rafael, embarcan 
en el BIO Hespérides rumbo a Caleta Cierva. 

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

 

 

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

Se han retirado 2 equipos GPS de los vértices BARG y TELE, pertenecientes a la red REGID, y uno de 
ellos se ha instalado en las proximidades del lago Escondido en el vértice BOMB incluido en la misma 
red. 

Posteriormente se han procesado los datos de la marcas de nivelación recogidas ayer y de los vértices 
pendientes. 

Instalación finalizada de la cámara situada junto a la estación DCP 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Hoy, último día de estancia de Javier F. Calleja y Susana Fernández en la base Gabriel de Castilla, han 
estado recogiendo todo su instrumental para el estudio del albedo en distintos tipos de superficies 
(suelos, rocas, nieve con distintas características…). Mientras, Miguel Ángel de Pablo ha estado en la 
zona de estudio en el entorno de Cráter Lake, realizando la recuperación y renovación de sensores de 
temperatura para los termonivómetros, instrumentos sencillos, económicos y eficientes para saber el 
espesor de nieve. Por la tarde, se ha realizado el volcado de datos de un centenar de sensores 
recuperados por la mañana. 

Al ser el último día en la base de estos investigadores, se ha realizado una reunión de equipo para la 
planificación de las siguientes actividades para el trabajo, tanto en la isla Decepción, como en la isla 
Livingston. 

Científicos ajustando unas de las estaciones 
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.  

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos tenido el último gran apoyo de material que llega desde España, en estos momentos tanto 
científicos como la dotación tenemos todo nuestro material en la isla, el resto de apoyos logísticos ya 
serán de productos frescos cada vez que uno de los buques alcance el continente americano. 

El buque, no sólo ha traído material, sino que se ha realizado relevo de personal científico; nos han 
abandonado siete científicos y llegado nueve, cuatro nuevos proyectos que a buen seguro necesitarán 
de nuestro apoyo para sus actividades; entre ellos varios de los proyectos internacionales, Reino Unido y 
Portugal. 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias con los centros Los Rosales de Móstoles, los Tilos 
de Madrid y la Universidad de la Experiencia de Alagón. 

Además se ha realizado, junto con el investigador principal del proyecto PINGUFOR, una entrevista 
radiofónica para el programa Cinco Continentes de Radio Nacional de España. 

Equipo de medida 
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Pingüinos apadrinados: 62.114. 
Seguidores en Twitter: 12.914. 
 
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, 22 de enero de 2019 

 

 

 

“La tierra tiene música para todos los que escuchan.” George Santayana 

Imagen del BIO Hespérides con la BAE Gabriel de Castilla al fondo 
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