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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 22 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  75% 69% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  6 KT 4 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE S 
TEMPERATURA  4ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8.4ºC 
Hora local 06:00 
Viento 14.9 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Seguimos con un tiempo agradable para trabajar, aunque anormalmente caluroso. Nos permite adelantar 
mucho con los proyectos, pese a que vamos viendo como la nieve que queda en la base va retirándose 
poco a poco. 

Aprovechando estos días de buena meteorología estamos aprovechando para realizar pequeñas 
reparaciones en las instalaciones de la base. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Los módulos más antiguos y los contenedores metálicos sufren más desgaste que el resto durante la 
invernada, poco a poco debemos de repararlos y dejarlos listos para que la nueva invernada no haga 
mella en ellos. 

Hoy en colaboración con la científica responsable del proyecto de “estudio de las infraestructuras 
logísticas y de vida de las infraestructuras antárticas españolas”, hemos desarrollado un pequeño 
desarrollo que puede evitar que cuando el agua del lago Zapatilla se congele, no nos saque la bomba de 
succión del mismo y nos deje sin agua.  

Si bien toda la tubería está calefactada y no tenemos problemas de suministro, tradicionalmente cuando 
se congela la superficie del lago (en la parte final de la campaña), el propio hielo extrae la tubería del 
agua y se desceba, dejándonos sin captación de agua dulce. En este momento nos debemos de 
desplazar hasta el lago y romper el hielo a mano introduciéndonos en el lago, con la resistencia que 
estamos desarrollando esta actividad se realizaría automáticamente. 

 

 
Colaboración de científicos con las actividades de la base 
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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. Además, hemos ido a revisar la estación sísmica BASE 
para comprobar su correcto funcionamiento. 

Por la tarde se ha 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. 

Pequeñas reparaciones de las instalaciones 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se han realizado medidas de distanciometría entre LAG1 y cerro Caliente. 

También se ha revisado la infraestructura necesaria para el funcionamiento del GPS que permanecerá 
durante la invernada. 

Por último, se han procesado los datos pertenecientes a la red IESID-W, y los correspondientes a las 
marcas de nivelación de bahía Balleneros. 

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

Hoy se han descargado datos de diez días de monitorización del módulo científico tanto de confort 
térmico, como de calidad de aire y consumo energético para climatización. Se están tratando los datos 
para contrastarlos con las mediciones de transmitancias realizadas y las aproximaciones de los puentes 
térmicos mediante termografías.  

Se ha podido comprobar que el CO2 supera los 1000ppm en un 50% de las ocasiones aproximadamente 
aún con la baja ocupación del módulo de estos días. La humedad relativa, debido al sistema de 
climatización utilizado y al ambiente frío y seco, se encuentra mucha parte del tiempo por debajo del 35%, 
provocando sequedad en las vías respiratorias. En estancias prolongadas provoca dolor de cabeza e 
inflamación ocular. 

 

Revisión de las baterías para la invernada del GPS situado BEGC 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

Hoy hemos dedicado el día al muestreo de excrementos de lobo marino Antárctico (Arctocephalus-

gazella) en la Lobera. Las muestras serán analizadas de vuelta a la Universidad de Barcelona, para 
conocer la dieta de los lobos en esta época del año, aunque a simple vista se observa un predominio de 
krill antártico (Euphasia superba), que tiñe los excrementos de color anaranjado. También se observan los 
huesos del oído interno (otolitos) de algunos peces. 

Mediciones de confort y calidad del aire 
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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): 

Durante la mañana se procede a la toma de mediciones desde la estación E100, sobre las balizas 
topográficas y los hitofeno instalados en la Campaña 2018. 

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. 

Por la tarde se realiza mediante tomografía eléctrica un perfil de 60 m. Una vez acabada la toma de 
datos, se remite la información obtenida al Centro LABINGE (INTA) para su procesamiento. 
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VOLCLIMA (Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera): 

El proyecto VOLCLIMA ha empezado oficialmente hoy la campaña de muestreo de la isla Decepción. Uno 
de los objetivos del proyecto es obtener muestras de las rocas volcánicas presentes en las zonas de 
Fumarolas, Balleneros y Cross Hill para poder caracterizar geoquímicamente dichas rocas. 

Hoy hemos muestreado la zona de Fumarolas y se han obtenido 10 muestras de aproximadamente 1 Kg 
en cada punto de muestreo. El día ha sido largo y duro, sobre todo por tener que acarrear las muestras 
todo el día en la espalda, pero ha valido la pena porque el objetivo de muestrear completamente esta 
zona ha sido conseguido. 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Seguimos con una actividad frenética aprovechando todo el tiempo que podemos para avanzar con los 
proyectos y con las tareas logísticas de la base antes de que llegue el mal tiempo. 

En este caso es un científico el que colabora con nosotros en un proyecto, el que nos permitirá, si sale 
como esperamos, no tener que acudir al cráter Zapatilla a romper el hielo de la superficie manualmente. 
Es imposible parar a mis equipos de especialistas, en cuanto tienen un momento lo utilizan para 
desarrollar o inventar algún artilugio que pueda dar un servicio extra o evitar alguna carga de trabajo, no 
se puede estar más orgulloso de lo que yo lo estoy. 
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Hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con centros educativos, Instituto Broch i Llop de Villareal, 
Colegio Internacional de Copenhague, Rosalía de Castro de la Coruña y San José de Torrejón de la 
Calzada. 

 

 
 
Pingüinos apadrinados: 109.664. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.868€, 485 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.747. 
Videoconferencias: 96. 
 
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, 22 de febrero de 2019 

 

 

“El genio se descubre en la fortuna adversa; en la prosperidad se oculta." Homero. 

Pingüino alimentando a sus pollos 

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

