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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 28 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  85% 85% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  9 KT  8 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  4ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -3.7ºC 
Hora local 05:00 
Viento 8 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día ha comenzado con unas buenas condiciones para el trabajo en exteriores aunque según ha 
ido avanzando el día, la lluvia ha comenzado a arreciar. 

El trabajo más importante del día ha sido la consecución de la integración de la red VHF en el sistema de 
VoIP, de tal manera que a partir del día de hoy cualquier usuario de la red VHF puede, directamente con 
su walkie talkie, acceder a la red de telefonía de la base y por tanto llamar al teléfono de cualquier 
abonado español, como si de un teléfono móvil se tratase. Esta capacidad es muy solicitada por los 
científicos de nueva incorporación puesto que, muy frecuentemente tienen muchas dudas o detalles que 
resolver en la colocación de nuevos equipos en localizaciones fuera de la base. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Como muchos de los días en la base hemos estado clasificando y ordenando restos para poder extraer 
rumbo al continente americano, tanto el BO Sarmiento de Gamboa, como el BIO Hespérides serán los 
encargados de transportarlos hasta las empresas de reciclaje en Sudamérica. 

Hemos realizado varias mejoras en la base, hoy le ha tocado a la cocina, se ha sustituido uno de los 
obradores que teníamos por uno de acero inoxidable para mejorar la tan valorada tarea de nuestros 
cocineros. 

Tras varios días en los que la meteorología ha permitido la realización de muchos transportes, en estos 
días que las actividades que necesitan transporte marítimo han descendido, aprovechamos también para 
revisar y poner a punto todas las embarcaciones, son nuestro medio de transporte principal y por tanto 
deben estar en el mejor estado posible. 

 

 

 

 

 Colocación de la nueva encimera de la cocina   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana del día de hoy se ha avanzado en la instalación de la estación sísmica de invernada 
de BAE. Mediante la conexión remota con los técnicos del IAG en Granada se ha conseguido que la 
estación se encuentre registrando datos, aunque se encuentra a falta de ultimar un detalle concerniente a 
la alimentación del sistema. En el módulo científico se ha realizado la actualización de base de datos y 
análisis de eventos. 

Por la tarde, se ha trabajado con los datos del array sísmico y la localización 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. 

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

Durante el día de hoy se ha reparado la estación geotérmica de cerro Caliente, se han procesado los 
datos de la red IESID-W y se ha comenzado el estudio de posibles correlaciones entre los registros de 
nivel del mar y la sismicidad volcánica de la isla. 

 

Instalación de la estación sísmica de invernada de la BAE 

Instalación de la estación termométrica de Cerro Caliente 
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ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Nuestro equipo ha recogido hasta la fecha 40 muestras de suelo de las distintas localizaciones que 
hemos visitado. Estas muestras han sido procesadas para la extracción de colémbolos de forma gradual 
al ritmo de 12 muestras cada 48 horas. Una vez que se obtienen los botes de extracción se debe 
proceder a un análisis detallado de cada tubo de precipitación para ir separando a través de la lupa los 
colémbolos de los restos de suelo o material fino con lo que se encuentra mezclado. Esta tarea es lenta y 
muy minuciosa requiriendo en ocasiones de más de dos horas por muestras. Durante el día de hoy 
nuestro equipo se ha dedicado principalmente a ir realizando esta tarea de pescar y extraer los 
ejemplares de colémbolos que contienen cada una de las muestra. Se ha conseguido procesar unas 12 
muestras en el laboratorio.      

 

GEOFORMAS EN AMBIENTES GEOTÉRMICOS (Imperial College London): 

Esta mañana hemos navegado hasta la bahía de Fumarolas para colocar 4 loggers de temperatura en la 
zona intertidal (cercano a la fumarola). Estos lugares están a 4, 10, 20 y 40ºC. También muestreamos dos 
de los lugares para análisis microbiótico, de algas y de comunidades de invertebrados antes de regresar 
caminando hasta la base. 

Por la tarde trabajamos en los datos obtenidos en el laboratorio. 

 

 

 

 

Muestrado en l bahía de Fumarolas 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

Por la mañana se ha supervisado el correcto funcionamiento de ambos captadores y se ha cambiado el 
filtro del captador pequeño, etiquetando y almacenando el filtro obtenido. 

Después se ha realizado trabajo de gabinete durante un corto periodo de tiempo. A media mañana se han 
retomado los trabajos de colocación de los equipos climáticos con ayuda del personal de instalaciones. 
Se han encontrado varias dificultades por diferencias entre lo señalado en los esquemas y manuales y lo 
que aparece, se han solucionado en parte mediante consultas a la ingeniería, pero ha retrasado bastante 
el proceso.  

Por la tarde se ha continuado con el proceso de instalación encontrando similares dificultades. La 
instalación de los equipos está avanzada y ya se sabe cómo solucionar los problemas, pero todavía sin 
finalizar, por lo que la prioridad para mañana es terminar dicha instalación. Aprovecho para reconocer por 
escrito la enorme profesionalidad del equipo de instalaciones y su entrega para ayudar al personal 
científico. 

 

 

 
 

Avance de la estación climática 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Iniciamos una nueva semana con la ilusión de la primera, con relativamente buen tiempo y con mucho 
trabajo por delante. 

Continuamos con el apoyo a los científicos, misión principal, pero sin olvidarnos de las mejoras de la 
base en cuanto tenemos un momento libre, es nuestra obligación dejar la base mejor y con más servicios 
de los que nos encontramos, avanzando año a año. 

Hemos superado los 6.000€ de donaciones al reto de la AECC “5.000 pingüinos contra el cáncer”, una 
iniciativa que nació el año pasado y que contribuye íntegramente a que esta asociación avance en el 
estudio de cura para la enfermedad, muchas gracias a todos los que hacéis esto posible!!! 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias con los centros La Ardila de San Fernando, Pedro 
Ibarra Ruiz de Elche y Carreciquilla de Palencia. 

 
 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 77.988. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.140€, 388 aportaciones 
Seguidores en Twitter: 13.102. 
Videoconferencias: 42 
 
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 

Embarcación en busca 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
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Semáforo VERDE. 
 
 

Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 28 de enero de 2019 

 

 

 

“Dentro de veinte años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desata amarras y 

navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alisios en tus velas. Explora. Sueña. Descubre.” 


