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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 24 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  62% 75% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  8 KT 10 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  3ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.9ºC 
Hora local 18:00 
Viento 8.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Después de casi una semana de tiempo muy bueno y estable, hoy ya ha cambiado como anunciaban los 
técnicos de la Agencia Española de Meteorología que nos acompañan. 

Hoy hemos realizado un desplazamiento fuera de la base con la intención de alcanzar la cima más alta 
de esta parte de la isla, monte Kirkwood y poder descender a la pingüinera de Punta Atrevida para tomar 
fotografías para el proyecto PINGUFOR. 

Dado el empeoramiento meteorológico que hemos sufrido a mitad de la mañana ha sido imposible 
realizar este segundo objetivo, deberemos  dejarlo para un día algo más apacible. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Seguimos, con apoyo de la ingeniero del proyecto PASSBET, probando la calefactación del primer tramo 
de la tubería calefactada para cuando llegue el mal tiempo y el lago Zapatilla se congele, lo hemos 
colocado y veremos en próximas fechas si es efectivo o no. 

Finalmente hemos aprovechado para la reparación de los armarios de la base, todos aquellos muebles 
de madera sufren mucho en la base, el frío de la invernada y, sobre todo, la gran humedad que supone 
vivir en primera línea de playa afecta en gran medida a nuestros muebles. 

 

 
Pruebas de calefactación del último tramo de la tubería 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Hoy se ha realizado trabajo de gabinete durante todo el día, actualizando la base de datos, clasificando y 
localizando los diferentes eventos.  

Durante la tarde, Feli ha estado comprobando el correcto funcionamiento de una de nuestras estaciones. 

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

Mantenimiento de muebles de la base 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha ido a bahía Balleneros a retirar 3 equipos GPS, finalizando así todas las 
observaciones correspondientes a las marcas de nivelación de dicha línea. 

Se han procesado los datos pertenecientes a la red IESID-W, y los de 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): 

Por la mañana se subió a Lago Zapatilla en apoyo al equipo de instalaciones de la dotación para 
calefactar la entrada de agua a la red de abastecimiento de la base y evitar posibles congelaciones frente 
a bajas temperaturas, ya que el tramo final estaba sin calefactar.  Se ha colocado un medidor data-logger 
de potencia para comprobar el correcto funcionamiento de la sonda que pone en funcionamiento el 
sistema.  

Por la tarde se ha procedido al tratamiento de los datos descargados de los medidores el día anterior para 
comenzar con el análisis de las edificaciones. 

Retirada de equipo GPS en punta Penfold 
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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 continuar con el perfil de tomografía eléctrica nº 4. 

Una vez acabada la toma de datos, se remite la información obtenida al Centro LABINGE (INTA) para su 
procesamiento. 

Por la tarde se realiza mediante tomografía eléctrica la mitad del perfil nº5 paralelo por la parte superior al 
edificio de vida, con una longitud total de 120 m. 

Sellado de final de tramo de tubería 
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VOLCLIMA (Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera): 

Tal y como estaba programado, hoy se ha procedido a la toma de muestras de rocas volcánicas de la 
zona de Cross Hill, en el NO de la bahía de Puerto Foster. Las muestras se han obtenido de seis puntos   
establecidos con anterioridad a partir del análisis de fotografías aéreas de la zona.  

Como es habitual en este tipo de campañas de toma de muestras, todos los fragmentos de roca 
seleccionados han sido debidamente georeferenciados mediante GPS, etiquetados de forma unívoca y 
documentados fotográficamente. Estos datos, junto con los de su composición química y mineralógica 
que se obtendrán una vez lleguen todas las muestras al laboratorio, permitirán comprender la historia   
geológica de la isla de Decepción. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Por primera vez en esta campaña hemos tenido que abandonar un reconocimiento por la isla debido al 
mal tiempo, y lo que queda por llegar. 

De todo se aprende, de hecho se aprende más de las derrotas que de las victorias, pero tener un gran 
grupo profesional hace que un jefe esté tranquilo.  

He de reconocer la gran labor que ha hecho mi responsable de montaña en el día de hoy llegando hasta 
el Monte Kirkwood, y principalmente el gran asesoramiento que me ha hecho de no intentar llegar hasta 
la pingüinera, bravo Jaime. 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  24 de febrero de 2019 P 

Página 9 de 9 
 

 

 
 
Pingüinos apadrinados: 111.886. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.904€, 489 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.787. 
Videoconferencias: 97. 
 
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, 24 de febrero de 2019 

 

 

La montaña me ha enseñado que nada es un regalo y que toda conquista se logra con esfuerzos y sacrificios, pero todo vale la 

pena cuando esto implica la satisfacción tan grande de llegar la cima. 

Vista actual de la pingüinera de Morro Baily 

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

