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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 27 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 Marejada 

HUMEDAD  95% 90% 
PRECIPITACIÓN  Nula Aguanieve 
VEL. DEL VIENTO  10 KT  13 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NW 
TEMPERATURA  4ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -3.3ºC 
Hora local 01:00 
Viento 8.7 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Meteorológicamente ha sido un día algo peor que los precedentes pero en el que se ha podido trabajar a 
buen ritmo, principalmente por la mañana. Por la tarde la lluvia no nos ha permitido trabajar con las 
mismas condiciones. 

Seguimos con los apoyos a los proyectos que no disponen de personal suficiente y a aquellos que nos 
requieren apoyo técnico, los mecánicos, electricista y especialista en instalaciones están siendo los más 
reclamados en esta etapa, especialmente cuando se trata de desplegar nuevos equipos de investigación. 

Hemos acompañado al personal vulcanólogo a la realización del mantenimiento de todas las estaciones 
desplegadas en el anillo exterior de la isla. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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También hemos acompañado al proyecto ANTECO en su búsqueda de colémbolos en los lugares de los 
que no disponen muestras, con la finalidad de realizar un mapa completo de la isla, esta vez a Riscos 
Catedral. 

Finalizamos el día realizando el mantenimiento de los generadores de la base, estos elementos son 
esenciales para la vida antártica, en caso de avería de ambos la supervivencia en la base sería 
comprometida en pocos días. 

 

 

 

Revisión y puesta a punto de uno de los grupos electrógenos   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

A primera hora de la mañana se ha procedido a realizar la comprobación del correcto funcionamiento de 
las estaciones de la red sísmica de Isla Decepción. Se ha comprobado el voltaje de las baterías, 
funcionamiento del panel solar y comunicación con el punto de acceso en base de las estaciones 
sísmicas de Cerro Ronald (RON), Refugio Chileno (CHI), Cráteres del 70 (C70), Playa de obsidiana 
(OBS) y array sísmico de fumarolas (FUM). El resultado ha sido positivo, todas las estaciones están en 
perfecto estado de funcionamiento. 

Durante la tarde de hoy se ha realizado trabajo de gabinete actualizando la base de datos y llevando a 
cabo 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. 

Apoyo a un científico para ajuste de la caja de control de una antena   
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.  

 

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

En el día de hoy se han movido 2 GPS de la red RENID desde fumarolas Norte a la playa de Obsidianas, 
y se han revisado las marcas de nivelación de esta playa. También se han procesado datos de la red 
IESID-W y RENID, y se ha continuado con la preparación del material para la estación termométrica de 
cerro Caliente. 

 

Comprobación del estado de funcionamiento de la estación sísmica de playa de obsidiana (OBS) 

Colocación de un receptor GPS en Fumarolas 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  27 de enero de 2019 P 

Página 5 de 9 
 

 

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

Durante la mañana, se ha procedido a colaborar con el investigador del proyecto portugués 
PERMANTAR, a realizar el intercambio de sensores y el mantenimiento de la estación situada al otro lado 
de la bahía, en refugio chileno, desplazándonos hasta el lugar junto con los investigadores del equipo de 
sísmica de la Universidad de Granada que han estado realizando el mantenimiento de algunas de sus 
estaciones. 

Por la tarde se ha procedido a realizar el volcado de datos de los sensores recuperados, así como a 
preparar las tareas para los próximos días en la isla Decepción. 

 

 

 

ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Reconocimiento en Cathedral Crags (Peñascos o Riscos Catedral), la zona entre la Ventana del Chileno y 
los Fuelles de Neptuno. Es una de las áreas más antiguas de Isla Decepción compuesta por cenizas 
hidrovolcánicas amarillas y piroclásticos cuaternarios consolidados no afectadas por los depósitos de las 

Estación situada en las inmediaciones de Refugio Chileno 
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erupciones recientes. En su conjunto conforman una muralla litoral escarpada en la que se asientan 
comunidades de líquenes y pequeños rodales de musgos.  

Se ha recorrido la zona identificando los diferentes microambientes presentes, tras lo cual se han tomado 
8 muestras representativas de los mismos. El acceso se ha realizado por una canal con materiales muy 
sueltos y con el asesoramiento y acompañamiento de los expertos en montaña.  

Por la tarde se han puesto a secar las muestras obtenidas para la extracción de los colémbolos, se ha 
terminado la presentación para la conferencia de la noche, se han completado los estadillos digitales y se 
han extraído los colémbolos de algunas muestras previas.  

 

 

 

GEOFORMAS EN AMBIENTES GEOTÉRMICOS (Imperial College London): 

Hoy hemos caminado hasta las alfombras de musgos cerca de la Base Argentina para muestrear 3 
lugares y colocar loggers de temperatura, estos lugares son una comparativa fría de nuestros lugares 
calientes de la Cresta de Stonethrow. Compararemos microbios, algas y comunidades de invertebrados a 
lo largo de diferentes temperaturas. 

Por la tarde estuvimos en el laboratorio procesando muestras usando un embudo Tullgren para extraer 
los invertebrados de las muestras de suelo. 

Acceso a la zona de muestreo 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

Durante el día se han realizado las siguientes actividades: A primera hora se ha supervisado el correcto 
funcionamiento de ambos captadores y se han tomado coordenadas de su localización con el GPS. 
Después se han etiquetado las muestras de suelo y agua tomada el día 
anterior y se han introducido en el excel de control con un pequeño informe de las condiciones de la toma. 
Durante el resto de la mañana hasta la hora de comer se ha comenzado la instalación, junto con el equipo 
de instalaciones, de los aparatos climáticos (termo-higrómetro, piranómetro, veleta - anemómetro) según 
las indicaciones de la empresa diseñadora. Para ello previamente he realizado una visita por las 
instalaciones de la base buscando la mejor localización de los mismos en función de las mencionadas 
indicaciones. 
Se comenzado la instalación de los soportes de los aparatos en una estructura metálica que se considera 
adecuada y se han comenzado a estudiar los esquemas de cableado y conexiones para realizar la 
instalación eléctrica. Por la tarde se ha concluido la instalación de los soportes y se ha avanzado con la 
instalación del cableado eléctrico. Su complejidad y algunas diferencias encontradas entre los cables 
recibidos y los esquemas han ralentizado notablemente el proceso. Ciertas dudas se han consultado con 
uno de los ingenieros diseñadores, pero al ser domingo y no encontrarse en la empresa no ha podido 
resolver todas las dudas, por lo que mañana lunes 28 de enero será necesario continuar con 
el proceso de instalación y conexión del sistema eléctrico. 

Muestrado cerca del Lago Irizar 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy domingo echamos la vista atrás para ver la semana en su conjunto, semana en la que se ha 
cumplido el primer mes desde que llegamos a la base y por tanto se ha cumplido un tercio de nuestra 
campaña, que rápido pasa el tiempo. 

Comenzábamos la semana con una climatología muy adversa que según fue finalizando mejoró con 
creces, esto permite a los científicos avanzar mucho con sus investigaciones, pese que a nosotros nos 
retrasa con las actividades de mejora de la base. 

Hemos avanzado mucho con el conocimiento de la isla y con el reconocimiento de las principales rutas 
de evacuación de la isla, ya únicamente nos queda una, la que nos llevaría hacia la zona de Morro Baily, 
la semana que viene la reconoceremos. 
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Pingüinos apadrinados: 77.624. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.086€, 384 aportaciones 
Seguidores en Twitter: 13.073. 
Videoconferencias: 39 
 
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, 27 de enero de 2019 

 

 

 

“Dejemos que la naturaleza actúe a su aire; ella conoce su oficio mejor que nosotros.” Michel Eyquem de Montaigne. 

Acompañamiento de científicos 

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

