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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 14 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 20 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  87% 97% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nieve y agua 
VEL. DEL VIENTO  7 KT 11 KT 
DIR. DEL VIENTO  E E 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -3.1ºC 
Hora local 10:00 
Viento 5.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el viento que nos ha acompañado estos últimos días ha amainado, por el contrario ha aparecido la 
densa niebla que no nos ha permitido navegar en gran parte del día, y también la intensa nieve en ciertos 
momentos. 

Durante el día de hoy hemos realizado un transporte de científicos por mar para modificar la localización 
de ciertas estaciones GPS y para descargar datos desde los receptores sísmicos. 

Se han realizado el control de vertidos periódico tanto de las fosas sépticas y separadores de grasas, 
como de los emisarios que evacuan las aguas de los mismos, todo bajo control. Esta labor es importante 
para comprobar que las bacterias de las fosas están realizando el trabajo convenientemente. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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También se han comprobado y reparado ciertas filtraciones que han aparecido en dos ventanas del 
módulo científico, de esta manera, aparte de mejorar la comodidad del personal científico, ayudamos a 
ahorrar materias primas utilizadas para calefactar los módulos. 

Además hemos recibido la grata visita del equipo de biólogos noruegos-islandeses que están acampados 
en la Bahía de Balleneros desde el pasado mes de noviembre y que están ya a punto de partir de la isla. 
Han estudiado las pautas alimenticias de pingüinos y lobos marinos y colaboran activamente con el 
proyecto español PINGUFOR que se alojó en la base, y han tenido la deferencia de venir a contárnoslo. 

Finalmente hemos comprobado y cargado las baterías de la estación repetidora que tenemos en Collado 
Unión, nos permite llegar más lejos con nuestras comunicaciones VHF internas, a la vez que nos permite 
geoposicionar nuestros aparatos y de esta manera saber dónde están nuestros equipos, y gestionar los 
eventuales accidentes si se produjesen. 

 

 

 

Conferencia sobre su trabajo en estos tres meses en Decepción 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy nos hemos dividido en dos grupos. Alejandro y Feli se han quedado trabajando en 
el módulo científico, identificando y clasificando las señales sísmicas registradas. Vanessa ha realizado 
una colaboración con el personal integrante de la Universidad de Cádiz. 

Durante la tarde se sigue realizando trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos y 
localizando los diferentes eventos. 

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

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

Durante el día de hoy se han realizado trabajos de mantenimiento en la estación semipermanente de 
bahía Fumarolas; se ha realizado una limpieza de los paneles solares, se han cambiado las baterías y se 
ha realizado una revisión general de la instalación. 

En la estación de caleta Péndulo se han realizado también trabajos de mantenimiento de la red wifi. 

Con respecto a la red RENID, se han retirado 2 equipos GPS de las inmediaciones de Cráteres del 70, 
finalizando así esta línea de nivelación; estos se han instalado en las proximidades de cerro Ronald. El 
equipo que se encontraba ya en esta línea se ha trasladado a otra marca cercana a la Ventana del 
Chileno. 

Trabajo de gabinete realizado en el día de hoy 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Después de dos-tres días de medición se ha procedido a la descarga de datos de varios medidores data-
logger para comprobar si la programación de medidas era correcta. Se han solucionado problemas de 
baterías de los analizadores de redes.  

Por último se ha comenzado con las entrevistas tanto a personal militar como civil para conocer sus 
pautas respecto al gasto energético. 

Marca de nivelación de la zona norte de bahía Balleneros, en las proximidades de cerro Ronald. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La climatología ha vuelto a cambiar en el día de hoy, no tenemos más de dos días con el mismo tiempo, 
esto demuestra lo volátil de la climatología, probablemente el mayor enemigo que tenemos aquí. 

Hoy hemos vuelto a comprobar las emisiones que realizamos a la bahía, hay que estar permanente 
alerta para minimizar el posible impacto que el personal de la base puede tener en la isla. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, dos con el Parque Goya de 
Zaragoza y otro con Santa María de Elche. 

En el día de hoy hemos superado los 100.000 pingüinos apadrinados, en prácticamente todo el mundo 
hay niños (y no tan niños) que tienen un pingüino apadrinado y se han comprometido a cuidar el medio 
ambiente, sigamos así ¡a por otros 100.000!. 
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Pingüinos apadrinados: 101.726. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.497€, 459 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.593. 
Videoconferencias: 78. 
 
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, 14 de febrero de 2019 

 

 

 

 

Nada tiene sentido si no mezclo en ello mi cuerpo y mi espíritu. No hay aventura si no me comprometo en ella. 

Despedida de los únicos vecinos en la Isla de Decepción 

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

