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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 21 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 27 

 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Rizada Marejadilla 

HUMEDAD  85% 62% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  2 KT 8 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE E 
TEMPERATURA  3ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.1ºC 
Hora local 07:00 
Viento 5.8 m/s 

 
 
 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Continuamos con un tiempo anormalmente estable y bueno para la isla, pese a que sea todavía verano. 
Ha parado el viento y las precipitaciones desde hace ya cuatro días. 

En el día de hoy hemos recibido la visita del BIO Hespérides, con todos los científicos del proyecto 
EXPLOSEA a bordo, ha recalado en la Bahía Foster para recoger un geólogo que apoyará al proyecto y 
desembarcar otro que tendrá un proyecto propio en la isla. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Con el desembarco de un componente más ya son seis los proyectos que tenemos activos en estos 
momentos en la base. 

Con esta nueva incorporación ya tenemos a todos los científicos que han de venir durante esta campaña 
en la base, a partir de ahora irán finalizando sus proyectos y abandonando la base según el BIO 
Hespérides los vaya recogiendo.  

 

 
Tareas de abastecimiento de combustible 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy, se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, 
localizando y clasificando los diferentes eventos. 

En la tarde de hoy, Feli se ha acercado a revisar las estaciones de BASE y DCP. Hemos seguido 
realizando trabajo de gabinete. 

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

Sana rutina para los momentos de asueto 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante la mañana de hoy se ha ido a las proximidades de cerro Ronald para trasladar 2 equipos GPS 
entre marcas de nivelación, y a la zona norte de bahía Balleneros para cambiar otros 2 equipos GPS. 

Por la tarde se ha retirado el GPS que estaba situado en el vértice GRAV, perteneciente a la red REGID, 
situado en las proximidades de la base. A continuación, se ha instalado dicho equipo en el vértice LAG2 
situado en cerro Caliente y se ha realizado una descarga de datos de la estación termométrica. 

También se han procesado los datos correspondientes a la red IESID-W. 

 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Se ha procedido al tratamiento de datos recopilados hasta ahora de los medidores descargados.  

También se ha procedido a la revisión de las tipologías constructivas de diversos módulos para 
comprobar las posibilidades de instalación de una ventana passivhaus en la base con las propiedades 
que se quieren proponer para los futuros módulos y testar así su comportamiento en clima antártico. 

Por la noche se ha realizado una charla divulgativa sobre los edificios de consumo casi nulo y el estándar 
constructivo Passivhaus. 

Traslado de aparatos GPS 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

Continuamos con la instrumentación de machos de lobo marino antártico (Arctocephalusgazella) en isla 
Decepción, en el Archipiélago de las Shetland del Sur. Hoy hemos instrumentado dos nuevos ejemplares 
y hemos observado a los dos ejemplares instrumentados del día anterior. Además, hemos comprobado 
que los emisores de los primeros ejemplares emiten con normalidad a través de la red de satélites 
ARGOS. 
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PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

Ante la observación visual de cierta pendiente en el pavimento del módulo de vida, se nos solicita que lo 
observemos inspeccionando visualmente la cimentación y se ven algunos desplazamientos y 
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asentamientos, también se marcan mediante la estación un total 3 puntos de la misma fachada del edifico 
de vida, con el fin de observar si hay algún asentamiento diferencial posterior de la cimentación. 

El resto del día, mañana y tarde, se procede a la toma de mediciones sobre las balizas topográficas y los 
hitofeno instalados en la Campaña 2018 con la estación total desde la estación E300. 

El objetivo es compararlas con las tomadas el año pasado y con las que se tomen en años posteriores, de 
tal forma que se puedan medir posibles movimientos del suelo. 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Siempre que nos visita un buque español es un motivo de alegría y nos infunde ánimos, es muy 
tranquilizador saber que está rondando la isla a pocas horas de ella, en caso de necesidad. 

Ya tenemos a todo el personal que permanecerá con nosotros hasta el final, de una u otra manera. A 
partir de ahora iremos perdiendo científicos (en el mes de marzo) poco a poco, hasta el cierre definitivo 
de la base para esta campaña. 

Hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con centros educativos, Doña Leonor del Álamo de 
Valdemoro, Santa Teresa de Malagón (Ciudad Real), María Auxiliadora de La Roda (Albacete) y Cesáreo 
Alierta de Zaragoza. 
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Pingüinos apadrinados: 108.380. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.826€, 482 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.730. 
Videoconferencias: 92. 
 
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, 21 de febrero de 2019 

 

 

"El espectáculo de lo bello, en cualquier forma que se presente, levanta la mente a nobles aspiraciones." Gustavo Adolfo 

Bécquer. 

Pollo de pingüino a punto de perder todo el plumón 

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

