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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 05 de febrero de 2019 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 16 

TOTAL 31 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Cubierto Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejada Marejada 

HUMEDAD  93% 84% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  15 KT  4 KT 
DIR. DEL VIENTO  W NW 
TEMPERATURA  2ºC 5ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -4.1ºC 
Hora local 06:00 
Viento 9 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día ha amanecido apacible y con el mar en calma, ideal para el trabajo. 

La mañana nos ha traído al Buque Sarmiento de Gamboa en una nueva visita, esta vez de camino hacia 
el continente americano.  

Pero antes de partir hemos cargado los restos metálicos que tenemos desde la apertura, principalmente 
los dos contenedores viejos que sustituimos, si en su primera visita nos trajo los dos nuevos, esta vez le 
ha tocado llevarse los viejos; así mismo se lleva el cogenerador de régimen variable, un proyecto militar 
que busca reducir el gasto energético con la demanda de energía y el aprovechamiento del calor 
desprendido, entre ya en la fase de análisis de los resultados obtenidos. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Además ha recogido personal de vuelta a España, despedimos a los componentes de la auditoria 
medioambiental que han estado tres días con nosotros comprobando nuestros elevados estándares 
medioambientales, e indicándonos algunas buenas prácticas que pueden elevarlo. 

El otro despedido ha sido el último de los vulcanólogos que llegó con nosotros a la isla, hace ya 43 días, 
a todos ellos les deseamos una buena vuelta a casa. 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana se realizó trabajo de gabinete, además de instalar una estación sísmica en Crater Lake, 
para llevar a cabo una colaboración con Miguel Ángel de Pablo. Además, hemos recibido la visita de los 
compañeros del Instituto Andaluz de Geofísica, que han desembarcado del Sarmiento de Gamboa. 

Por la tarde ha desembarcado también el IP de nuestro proyecto, Javier Almendros, y hemos compartido 
un rato con él antes de que subiera al barco de nuevo. Por último hemos despedido a nuestro 
compañero David, que ha embarcado en el Sarmiento de Gamboa dirección Punta Arenas, para volver a 
casa.  

Carga de los viejos contenedores en la barcaza   
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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): 

Durante la mañana se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación del Mecón y se ha 
retirado el fondeo que se encontraba en las proximidades de la base con un sensor de oleaje y un 
correntímetro; de los cuales se han descargado los datos y se han vuelto a fondear.  

Por la tarde se ha ido a cerro Caliente para realizar una descarga de datos de la estación termométrica y 
realizar trabajos de mantenimiento en la estación. Por último, se han procesado los datos de la red IESID-
W. 

 

Instalación de la estación sísmica en Cráter Lake 
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ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

En este día el equipo ANTECO ha estado realizando con total dedicación y disfrute tareas de apoyo a la 
limpieza de la base y de cocina. Por la tarde en las horas que han quedado libres se han desplazado por 
una parte a la zona del lago Irizar a tomar nuevas muestras de suelo y a subir a Cerro Caliente para hacer 
fotografías de la zona de musgos próxima a la grieta de surgencia térmica para analizar su evolución en 
los últimos años. En esta zona se ha descrito y se localiza una especie de musgos que es endémica y 
única en todo el mundo y que es muy poco aparente. Por este motivo suele ser objeto de pisoteo y daños 
ocasionados por las personas que visitan la zona a pesar de ser parte del ASPA nº 140. 

Descarga de datos de la estación termométrica 
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GEOFORMAS EN AMBIENTES GEOTÉRMICOS (Imperial College London): 

Durante la mañana hemos muestreado nuestros últimos cuatro lugares cerca de la playa de la Base 
Argentina y recogido los loggers de este área. 

Por la tarde hemos ido al Lago Kroner para recoger el resto de los loggers. Esto completa nuestra toma 
de muestras, en total hemos muestreado 30 emplazamientos, incluyendo 2 torrentes, 1 lago, 18 playas y 
9 zonas de musgos. 

El rango de gradientes encontrado fluctúa desde 1ºC hasta los 70ºC. 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Universidad de Zaragoza): 

Las actividades desarrolladas el 5 de febrero por el investigador del proyecto CA3 fueron la supervisión 
del correcto funcionamiento de ambos captadores y cambio del filtro del pequeño anotando los datos 
correspondientes, el etiquetado de muestras tomadas el día anterior. 

También se realizó una salida al refugio chileno destruido por la erupción y a la pingüinera de Punta 
Entrada tomando muestras de suelo y agua, acompañado de varios miembros de la dotación y de otros 
miembros de otros proyectos. 

Científicos y dotación colaborando para la obtención de muestras 
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He preparado y enviado el documento protocolo para toma de muestras después de mi salida de la base 
y de almacenamiento y empaquetado de los equipos y sensores del proyecto CA3, clasificado y ordenado 
materiales para su mantenimiento después de abandonar la base y, a petición del jefe de Base, se 
impartió una pequeña charla en la que se presentó brevemente el proyecto CA3 y después se explicaron 
algunas cosas del viaje científico realizado a la Península de Kamchatka, señalando algunos paralelismos 
con isla Decepción. 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Volvemos a encontrarnos con el BO Sarmiento de Gamboa una vez más, previo a su salida hacia el 
continente, aunque no será la última. 

Se lleva parte de los científicos que llegaron con nosotros al inicio de la aventura, y que dejarán sitio para 
nuevos proyectos que están por venir. 

El desembarazamiento de restos es esencial para que alcancemos nuestros retos medioambientales, tal 
y como nos certificaron ayer. 

En el día de hoy se han impartido dos conferencias con los centros Sant Pau Apostol de Tarragona y la 
Farga de Barcelona. 

Charla divulgativa 
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Pingüinos apadrinados: 91.003. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.769€, 421 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.376. 
Videoconferencias: 58. 
 
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, 05 de febrero de 2019 

 

 

 

Si quitáis de nuestro corazón el amor de lo bello, nos quitáis todo el encanto de vivir. Jean-Jacques Rousseau 

Buque Sarmiento de Gamboa fondeado en la bahía 

https://twitter.com/Antartica_ET
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