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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 06 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 relativamente apacible, pese a que según ha avanzado el día, se ha 
complicado tanto el tiempo como el estado de la mar, de hecho tenemos alerta esta madrugada por 
fuertes rachas de viento. 

La principal actividad del día ha consistido en el acompañamiento por tierra de dos de los grupos de 
investigación, ANTECO y CA3, hasta la pingüinera de Morro Baily. La llegada ha sido muy buena, con 
cierto buen tiempo aunque según avanzaba el día se iba tornado en un típico día antártico, no obstante 
hemos sido capaces de recoger todas las muestras que nos han requerido los científicos. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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La otra actividad de reseñar que hemos realizado ha sido el reconocimiento al anillo interior de la isla 
junto a los futuros responsables de la Oficina de la Campaña Antártica del ET y al futuro Jefe de la BAE 
Gabriel de Castilla para la Campaña 2019-20. Estas actividades de conocimiento del medio donde se 
van a desenvolver son muy importantes, y permitirán a la próxima campaña realizar las actividades de 
apoyo y seguridad a la comunidad científica mejor que las que les han precedido. 

 

 Camino de Morro Baily   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana nos hemos dividido en dos grupos, Vanessa ha ido a Cráter Lake a desmontar la estación 
sísmica que se instaló ayer y la ha traído de vuelta a la base. Mientras tanto, Alejandro ha ido a realizar 
la comprobación rutinaria de las estaciones sísmicas colocadas en Fumarolas, Obsidianas, Cráter 70, 
Chileno, Ronald y Colatinas. 

Durante la tarde de hoy hemos realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos y 
localizando los diferentes eventos. Vanessa ha procesado, además, los datos obtenidos con la estación 
colocada en Cráter Lake. 

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

Recogida de muestras en la Costa Recta   
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha puesto al día la documentación de la campaña, así como el análisis y 
procesado de datos.  

 

Trabajo de gabinete realizado durante el día de hoy 
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ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Durante este día nos hemos desplazado, conjuntamente con el responsable de movimiento y con el 
médico de la dotación militar y con el investigador del proyecto CA3, para realizar la visita a la última zona 
que teníamos prevista en nuestro programa de trabajo en Decepción que es Morro Baily. El trayecto de 
ida se realizó a media ladera atravesando algunas lenguas de nieve con una cierta pendiente y con zonas 
heladas, pero sin mucha dificultad técnica. Una vez en la pingüinera se tomaron unas 10 muestras de 
suelo de distintos ambientes desde la playa hasta la parte más alta, priorizando zonas de vegetación 
(musgos y algas).  

El camino de vuelta se llevó a cabo inicialmente por un sendero claramente marcado que discurre más 
por la zona alta de la divisoria de valles, para evitar las zonas más heladas con nieve. Este sendero suele 
ser utilizado por grupos de turistas que visitan Morro Baily desde la Bahía de Balleneros. En general 
durante todo el día hemos gozado de unas condiciones de tiempo cubierto pero razonable pero la vuelta 
ha estado caracterizada por una lluvia agua-nieve continua y desagradable. En el camino de vuelta nos 
encontramos de forma sorpresiva con un hombre suizo que tiene su velero en la bahía de Balleneros y 
que parece estar dando la vuelta al mundo en solitario. Se dirigía a la pingüinera de Morro Baily con un 
equipo bastante deficiente y en el momento que el temporal empezaba a ser de mayor intensidad. 
Continuó su camino a pesar de nuestras advertencias. La vuelta en zodiac a la base fue bastante 
animada y entretenida por los saltos repentinos. El día se completo con la clasificación de las muestras y 
la instalación de algunas de ellas en el sistema de extracción de colémbolos.            

 

Predicción de marea para el 6 de febrero de 2019 desarrollada por el grupo de 
investigación a partir de registros anuales de marea del 2017 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos realizado el último acompañamiento a los proyectos que se irán mañana, hasta última hora 
hemos intentado que todos y cada uno tuviesen las máximas muestras posibles y de los lugares en los 
que lo necesitan, que cada vez son más lejos y más recónditos. 

El mayor esfuerzo de estos días lo he volcado en mostrarle al futuro Jefe de la XXXIII Campaña todas las 
tareas propias de nuestra dotación, de tal manera que ellos sean capaces de hacerlo mejor que 
nosotros, de eso no tengo duda, suerte. 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias con los centros Luis Seoane de Zaragoza, San 
Cernín de Navarra y Cristo Rey de las Rozas. 

Vistas de la Ventana del Chileno y los Fuelles de Neptuno 
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Pingüinos apadrinados: 91.833. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.794€, 422 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.405. 
Videoconferencias: 61. 
 
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, 06 de febrero de 2019 
 

 

 

“El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que ésta no tiene opinión sobre nosotros.” Friedrich 

Nietzsche 

Suerte en tu futura campaña 

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

