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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 23 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  Soleado Nublado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  65% 83% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nieve 
VEL. DEL VIENTO  6 KT  21 KT 
DIR. DEL VIENTO  E NE 
TEMPERATURA  4ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.5ºC 
Hora local 21:00 
Viento 15.3 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy climatológicamente hemos tenido un día puramente antártico, hemos amanecido con sol y mar en 
calma pese a las previsiones que nos daban algo de nieve, finalizando la tarde, el tiempo ha cambiado 
drásticamente y hemos finalizado el día con mucha ventisca y el mar impracticable. 

Cuando un día como el de hoy cambia tan radicalmente de la previsión que tenemos, algo realmente 
común por otra parte en la Antártida, debemos de cambiar sobre la marcha ya que todos los científicos 
ansían salir para adelantar trabajo de sus proyectos. Es muy grato ver como los científicos se afanan por 
avanzar en sus actividades. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Durante el día de hoy, además de realizar los barqueos y acompañamientos habituales en un día 
favorable meteorológicamente, hemos comenzado la apertura de todos los contenedores que trajo el BIO 
Hespérides, un trabajo arduo pero que ya nos tranquiliza puesto que todo el material para la campaña se 
encuentra ya en la base.  

Estamos en dos procesos importantes relacionados con las comunicaciones pero que afectan a otras 
áreas, el primero es la colocación del aerogenerador de clima extremo que ha llegado para poder dar 
alimentación al repetidor situado en las inmediaciones de cerro caliente, de tal manera que no debamos 
de subir las baterías cargadas previamente en la base; y el otro proyecto que es la puesta en 
funcionamiento del equipo de telemedicina táctico que nos permitirá el acceso al hospital Central de la 
Defensa  durante una intervención de nuestro médico en cualquier punto de la isla.   

Hoy hemos tenido que reparar la amasadora de pan, por suerte disponemos de otra de repuesto (como 
de casi todo) a la espera de poder recuperar la antigua, es realmente apreciado el pan que diariamente 
confeccionan nuestros cocineros, así que la reparación se ha convertido en una actividad realmente 
necesaria. 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, procediendo al etiquetado de eventos y a 
la actualización de la base de datos. Se preparó la estación invernada para dejarla registrando todo el año 

Transporte de científicos, al fondo el glaciar negro  
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y poder ver los datos desde España. La labor se ha realizado por David y Alejandro, ya que la compañera 
Vanessa estaba realizando la labor de personal de servicio. 

Por la tarde, se visitó el array localizado en Bahía Fumarolas con el fin de reiniciarlo y poder recuperar la 
conexión vía Wi-Fi con el módulo científico. 

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): 

Ayer se incorporaron al proyecto de series temporales el investigador principal y otro investigador tras 
haber estado trabajando en la base JCI en el proyecto GEODEF. 

En el día de hoy se han realizado medidas EDM desde distintos puntos a las marcas que se tienen en la 
ladera para así contribuir al estudio de su posible degradación. 

Se ha instalado un receptor GPS en el vértice GEOD próximo a cráter Soto. Por último, durante la tarde 
se han trasladado tres equipos GPS entre marcas de nivelación de la zona central de bahía Fumarolas. 

Trabajo en el módulo científico durante el día de hoy 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

En el día de hoy, aprovechando el buen tiempo meteorológico, se ha procedido a realizar el 
mantenimiento y calibrado de los instrumentos que constituyen la estación nivométrica situada en la zona 
de estudio en el entorno de Crater Lake. Se ha realizado el desmontaje de las placas que constituyen la 
balanza de nieve, para reasentar la misma en el terreno antes de volver a montarlas. Por otra parte, se ha 
realizado el recalibrado de varios de los instrumentos, y se ha procedido a instalar nuevos soportes que 
sujetan la banda diagonal del instrumento que mide propiedades como el contenido en agua o en hielo de 
la capa de nieve. 

Por la tarde, ya en la base, se ha preparado el material para la realización de las medidas del espesor de 
la capa activa en la malla situada en el mismo lugar, y que se realizará mañana. Al final de la tarde, se ha 
procedido a evaluar el estado de la estación automática de comunicación HF para el envío de datos fuera 
de la Antártida por medio de señales de radio. La antena estaba deteriorada, por lo que se ha 
desmantelado para su reparación por parte de la dotación de la BAE GdC, y se ha puesto a cargar la 
batería de dicha estación. 

. 

Cambio de estaciones GPS 
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ANTECO (Universidad Rey Juan Carlos): 

En el día de hoy se ha iniciado la actividad del proyecto ANTECO en isla Decepción. El principal objetivo 
de este proyecto es seguir ampliando los puntos de muestreo de fauna edáfica en la isla, principalmente 
en aquellas localizaciones aún no muestreadas. Hasta la fecha nuestro equipo de investigación en 4 
campañas ha recogido 159 muestras de 19 puntos de muestreo distintos con una identificación de 27.165 
ejemplares de colémbolos y 16 especies diferentes de las que 6 son exóticas o introducidas. Siendo 
Decepción el lugar de la Antártida con mayor diversidad de este grupo faunístico pero también con el de 
mayor riesgo de impacto por presencia de especies foráneas.        

En este primer día el equipo se ha dedicado a realizar muestreos en el valle de Fumarolas y Obsidiana 
para la recogida de ejemplares de fauna edáfica. Se han recogido 9 muestras en diversos ambientes de 
suelo desnudo, rocas y musgos. Posteriormente se han puesto dichas muestras en el sistema de 
extracción durante 48 horas para la obtención de ejemplares. 

 

 

Estación nivométrica 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

En el día de hoy iniciamos el desembalaje y supervisión de los equipos y del material de trabajo, ropa y 
equipos. También se aprovecho, para la organización del punto de trabajo en el módulo científico. 

Se ha realizado los primeros contactos con los responsables de instalaciones para programar el 
montaje de los equipos del proyecto según prioridades de la base. 

Además ya mañana  se ha coordinado una videoconferencia, con ayuda del responsable de 
comunicaciones de la base, por skype con la Televisión de Aragón. 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Se avecinan en los próximos días, unos días eminentemente logísticos para la dotación, puesto que ya 
finalizada la colocación de todo el material que trajimos con nosotros en el BO Sarmiento de Gamboa, 
comenzamos con la recepción y colocación de todo el material que ha traído desde España el BIO 
Hespérides, con la tranquilidad de saber que ya tenemos en la isla todo el material para la campaña, 
tanto los proyectos como la base. 

Recogida de muestras 
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La base empieza a tener una actividad de investigación frenética, tras la despedida de nuestros últimos 
compañeros, se han incorporado científicos de cuatro proyectos más, en total tenemos ocho proyectos 
activos, y la base casi con todas sus plazas ocupadas. 

En el día de hoy se han impartido cuatro conferencias con los centros Evaristo del Valle de Gijón, 
Rosalía de Castro de la Coruña, Santiago Domingo del Puerto de Santamaría y Padre Manjón de Elda. 

 
 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 69.245. 
Seguidores en Twitter: 12.992. 
 
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” 

Alumnos del CEIP Evaristo del Valle atentos a una de nuestras conferencias 

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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Isla Decepción, 23 de enero de 2019 
 

 

 

“Cuantas más piedras encuentre en mi camino, más grande construiré mi castillo” Alumnos CEIP Evaristo Valle 


