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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 31 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  96% 76% 
PRECIPITACIÓN  Nieve débil Nula 
VEL. DEL VIENTO  6 KT  11 KT 
DIR. DEL VIENTO  W W 
TEMPERATURA  1ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -4.6ºC 
Hora local 20:00 
Viento 7 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy ha sido un día realmente agradable, con poco viento y casi sin precipitaciones, siendo en todas las 
ocasiones en forma de nieve que siempre es más llevadero. 

A primera hora de la mañana nos ha visitado el BIO Hespérides que nos ha hecho un cambio de 
personal científico. Despedimos a nuestros compañeros chilenos y austríaco del proyecto de estudio de 
la relación que existe entre las múltiples colonias de pingüinos de la isla y la biota que está desperdigada 
por la misma. 

Damos la bienvenida de nuevo a dos componentes del proyecto de seguimiento de la actividad volcánica 
que partieron hace una semana para colaborar con su otro proyecto embarcado BRAVOSEIS. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Los otros dos nuevos componentes pertenecen al Instituto Hidrográfico de la Marina y están incluidos en 
el proyecto de posicionamiento global por satélite europeo Galileo. 

En el día de hoy hemos realizado barqueos para varios proyectos aunque no hemos realizado 
acompañamiento por tierra por no ser requerido. 

Finalmente, y por ser hoy el día 31 de enero la festividad de San Juan Bosco patrón del Cuerpo de 
Especialistas del Ejército de Tierra, hemos realizado unos sencillos juegos cuarteleros para todo el 
personal de la base, y nuestros seis especialistas nos han deleitado con un parrillada. 

 

 

 

Cambio de parte del techo del baño   

Transporte de científicos, detrás el glaciar negro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se realizó trabajo de gabinete consistente en el análisis de los eventos registrados 
en días anteriores. Todos los datos obtenidos se están utilizando para la localización de los terremotos 
causados por actividad sísmica relacionada con el volcán. 

Del mismo modo, durante la tarde, el trabajo llevado a cabo en el módulo científico ha estado centrado en 
la actualización de la base de datos obtenidos en las últimas horas de la tarde.  

Hoy, San Juan Bosco, patrón del grupo de especialistas del ejército de tierra, se ha realizado una 
colaboración en las tareas llevadas a cabo por esta parte de la dotación militar. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Estación de Cráter70 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

En el día de hoy se han realizado medidas de distanciometría a cerro Caliente; uno de los investigadores 
ha participado en una videoconferencia con un colegio de Tudela; se han procesado datos de la red 
IESID-W y se ha puesto al día la documentación de la campaña. 

 

 

 

ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

 

Durante el día de hoy se ha salido por la mañana a Crater Lake a revisar las 6 trampas que se habían 
instalado para el estudio de dispersión por el viento de colémbolos. Los seis tarros de plástico que se 
habían enterrado en el suelo a distintas distancias del pequeño lago denominado “Espermatozoides” y 
que fueron sujetados con una piedra han salido volando por el efecto del viento y por tanto el experimento 
no ha tenido éxito. Se ha conseguido localizar en las inmediaciones y recuperar los 6 botes instalados. 
Por la tarde se ha seguido con la clasificación, instalación de muestras en los aparatos de embudos 
berlesser y la posterior extracción minuciosa con lupa de los colémbolos en cada una de la muestra. 
Hasta la fecha se habían conseguido obtener 62 muestras de las diferentes localidades visitadas. 

Medida de distancia hasta Cerro Caliente 
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CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

Con motivo de mi servicio en la base y de los actos conmemorativos del día de San Juan Bosco patrón 
del cuerpo de especialistas, las actividades científicas se han reducido a la supervisión del correcto 
funcionamiento de los captadores pequeño y grande. 

Se ha realizado el cambio del filtro del captador pequeño y anotación de datos en hoja Excel y la 
impresión de logos en la impresora a color para su colocación en los equipos de muestreo. 

 

 
Toma de muestras del mar 

Lago en las inmediaciones del Cráter Lake 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy ha sido un día climatológicamente estable en el que hemos compatibilizado el trabajo en la base, el 
transporte de científicos y la celebración. 

Hoy despedimos a nuestro primer proyecto totalmente extranjero, chileno y austríaco, que han 
compartido con nosotros este mes de enero, mucho trabajos y mucho tiempo juntos que nos unen y 
hacen, si cabe, más difícil la despedida; el momento de verles alejarse rumbo al buque no es fácil. 

Hemos celebrado el patrón del Cuerpo de Especialistas, la gran mayoría de mi dotación, desde aquí 
agradezco a todo el personal científicos que se ha unido a nosotros para acompañar a mis especialistas 
y felicitamos al resto de los especialistas. 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias, dos con el centro Hélicon de Valdemoro y una más 
con el instituto La Paz de Citruéñigo. 

 
 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 83.263. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.392€, 403 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.212. 
Videoconferencias: 51. 
 
Muchas gracias. 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/ 

Progresando en apoyo a la ciencia 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
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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, 31 de enero de 2019 

 

 

 

“El placer es estropeado con frecuencia por el simple hecho de describirlo" 

http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer

