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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 25 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 

Marejada Marejadilla 

HUMEDAD  96% 57% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  14 KT  10 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE SO 
TEMPERATURA  0ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -5.6ºC 
Hora local 06:00 
Viento 9.5 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Pese a que la predicción pronosticaba una mañana difícil, ha amanecido un día espléndido, por lo que 
muchos de los proyectos se han aventurado a realizar partes de su investigación que requieren 
desplazamientos largos, mañana probablemente el día sea parecido. 

Para ello más de la mitad de la dotación ha estado fuera de la base acompañando a los científicos, en la 
primera comida el comedor estaba vacío, hay que aprovechar estos días para adelantar con la ciencia. 

Debido a que hemos tenido que acompañar al proyecto ANTECO a las Terrazas de Kendall para 
recogida de muestras, hemos aprovechado para reconocer las dos rutas de evacuación que alcanzan la 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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costa norte de la Isla. Estas rutas son de vital importancia, en caso de que una anomalía volcánica 
forzara una evacuación de la isla, pueden ser nuestra vía de escape. 

Comenzamos con tareas de evacuación de material inservible, además de los dos contenedores, mucho 
material metálico en desuso se embarcará en la última visita del BO Sarmiento de Gamboa rumbo a 
España, hoy nos ha tocado preparar mucho de ello. 

Pero no todo va a ser tirar cosas viejas, hemos montado el aerogenerador de clima extremo que 
probaremos en el repetidor de las inmediaciones de Cerro Caliente, en estos momentos todavía está 
funcionando con las baterías cargadas en la base, la pena es que no lo hemos podido probar puesto que 
no hay una ápice de viento, como se suele decir nunca llueve a gusto de todos. 

Hoy finalizamos un día exigente desde el punto de vista de las actividades de apoyo a los científicos, 
acompañamientos, trabajos y apoyos, pero eso nos llena de orgullo cuando vemos nuestros “inventos” 
funcionar en manos de nuestros científicos. 

 
Pruebas iniciales al generador en clima extremo  
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

La mañana de hoy se ha empleado para realizar trabajo de gabinete con la localización de eventos y la 
actualización de la base de datos. Se ha continuado con la puesta a punto de la estación de invernada 
BAE, trabajando conjuntamente vía telefónica con los técnicos del IAG, Antonio Martos y Rosa Martín. 

Por la tarde, los tres miembros del grupo de vigilancia sismovolcánica han estado trabajando en el módulo 
científico en el registro de eventos. 

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

Vista de la costa de las Terrazas de Kendall  
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.  

 

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

En el día de hoy durante la mañana se han procesado los datos de los tres vértices pertenecientes a la 
red IESID-W; se han puesto al día tanto la documentación como los datos de la campaña; y una 
investigadora del grupo ha participado en 2 videoconferencias de difusión científica. 

Por la tarde se han trasladado 2 equipos GPS a la zona del norte de fumarolas, y se ha reparado una 
marca de nivelación de la misma red. 

 

Trabajos de gabinete por parte de los tres miembros del grupo 

Colocación de un receptor GPS en Fumarolas 
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ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Visita a la zona de las Terrazas Kendall acompañados del Comandante de Base y el experto en 
navegación. Se localizan sitios de muestreo con diferentes perfiles: puntos en altura con y sin vegetación, 
zonas con musgos en las terrazas elevadas y zonas de suelo desnudo en los collados. Se recogen un 
total de 8 muestras en un recorrido total de trece kilómetros y medio. A la llegada a la base se procesan 
las muestras de Obsidiana (tomadas el día 23) que han estado 48 horas secándose en los sistemas 
berlesse, obteniéndose los ejemplares que serán identificados en los laboratorios de la UAM. Seis de las 
ocho muestras del día 25 se ponen a secar aprovechando los huecos que van quedando progresivamente 
libres. 

 

 

 

GEOFORMAS EN AMBIENTES GEOTÉRMICOS (British Antartic Survey): 

Por la mañana hemos ido a la bahía de Péndulo y hemos localizado 5 emplazamientos geotérmicos con 
un gradiente de temperatura de 11ºC hasta 28ºC. Hemos posicionado loggers de temperatura en las 
locaciones y hemos muestreado uno (para el análisis de la comunidad microgiótica, nutreientes del suelo, 
y red de alimento). Regresaremos en unos días para recolectar los loggers y muestrear los otros 4 
lugares restantes.  

Por la tarde caminamos hasta el lago Irizar y hemos colocado un logger de temperatura y oxigeno. 
También hemos testado la temperatura del suelo en las inmediaciones de las praderas de musgo. 

Testado de un punto en las Terrazas de Kendall 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

Hoy se ha instalado, por la mañana, el captador de aire de gran capacidad con la ayuda del equipo de 
instalaciones, se programó y quedó operativo para la toma de muestras.  

Por la tarde me uní al grupo de vulcanólogos con los que visité fumarolas, donde aproveché para tomar 
muestras de suelo. Al regreso tomé el primer filtro del captador de pequeña capacidad y programé la 
segunda toma de muestras. 

 

Colocación de dataloggers 

Colocación de dataloggers 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Dado que hoy hemos tenido un buen día desde el punto de vista meteorológico, hemos aprovechado 
para reconocer dos de las rutas de evacuación a la vez que acompañábamos a los componentes del 
grupo ANTECO, que ha localizado más vegetación para muestrear de la inicialmente estimada. Una vez 
más la simbiosis dotación-científicos funciona. 

Esta colaboración es continua, de hecho ya se han establecido grupos de facto de colaboración 
permanente, principalmente entre los grupos que necesitan la realización de tareas de taller, y sobre todo 
entre los equipos que únicamente disponen de un componente, diariamente uno o dos militares son parte 
de esos proyectos.  

En el día de hoy hemos superado los 13.000 seguidores en Twitter, esto nos alienta a seguir 
informándoos de nuestras actividades, y a mostraros lo espectacular de esta isla. 

En el día de hoy se han impartido cuatro conferencias con los centros Santa Ana de Zaragoza, Institut 
Mediterranea de el Vendrell, la Escuela los Tilos de Madrid y la Escola Grevol de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 69.844. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 5.810 €, 369 aportaciones 
Seguidores en Twitter: 13.007. 
Videoconferencias: 39 
 

Trabajos de reciclaje metálico 
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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, 25 de enero de 2019 

 

 

 

“Podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a los naturales.” Julio Verne 

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

