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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 25 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% 80% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  8 KT 15 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  3ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.4ºC 
Hora local 08:00 
Viento 9.8 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Seguimos con un tiempo estable dentro de la bajada de las temperaturas que ha supuesto, en los 
momentos en los que el viento amaina es muy agradable trabajar en el exterior. 

Hoy ha sido un día de trabajo en grupo en la base, hemos colocado dos líneas de gaviones que evitarán 
el desplazamiento de la arena ladera abajo. 

La técnica como siempre es realizar unas líneas de contención a base de piquetas metálicas y tablones 
de madera, de tal manera que la contención se ancle al piroclasto y no siga la dinámica de la capa activa 
del mismo, y de esta manera no se deslice. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Posteriormente se coloca una línea de gaviones entrelazados que le proporcionan a la estructura la 
solidez necesaria para contener la capa activa del piroclasto. De momento hemos comenzado a utilizar 
esta técnica para proteger el módulo de vida y el de veterinaria. 

La otra actividad importante del día ha sido la asignación al Centro de Comunicaciones de la base del 
nombre “Brigada Juan Antonio Revuelta Ponga”, componente del área de comunicaciones de XXVII 
Campaña Antártica y fallecido el año pasado. 

El entonces Sargento Primero Revuelta fue el encargado de traer a la isla el terminal que en estos 
momentos nos sigue permitiendo tener internet todos los días, tener contacto con nuestra casa, trabajo y 
realizar las numerosas videoconferencias con España. Nada es fácil por primera vez en la Antártida, pero 
el mero hecho de imaginarlo, abre la puerta de su realización. 

 

 
Trabajos de contención de la ladera 
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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. Feli ha ido a la estación sísmica situada en 
Playa Colatina, a descargar los registros de los últimos días. Alejandro se ha quedado en el módulo 
científico realizando trabajo de gabinete. 

Por la tarde se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, clasificando 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. 

Imagen del proceso de colocación 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha ido a la playa de Obsidianas a reparar una marca de nivelación 
perteneciente a la red RENID. También se han procesado los datos de la red IESID-W, y se ha puesto al 
día la documentación fotográfica del trabajo realizado. 

 

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): 

En apoyo a instalaciones de la dotación, por la mañana se han descargado en lago zapatilla los datos 
recopilados en el vatímetro para saber cuándo ha entrado en funcionamiento la resistencia que se colocó 
ayer para calentar el tramo de entrada de la tubería de abastecimiento de agua de la base, y comprobar 
su consumo. Por la tarde se ha colocado también un data-logger de temperatura para comprobar a qué 
temperatura salta la sonda que activa el funcionamiento de la resistencia y saber si está funcionando de 
forma adecuada.  

En relación al proyecto PASSBET se han descargado los datos de los medidores data-logger colocados 
en la el botiquín para comprobar que estaban funcionando adecuadamente, se han analizado los datos, y 
al comprobar que funcionaba adecuadamente el sistema se ha vuelto a instalar de nuevo. También se ha 
calibrado el ventilador para realizar la prueba de infiltraciones de los edificios y se ha montado todo el 
sistema para el blower-door test realizando la primera medición de prueba en el módulo científico. 

 

Reparación de la marca de nivelación L202 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

Los animales instrumentados hasta la fecha se muestran muy activos. Uno de ellos se ha desplazado 
hasta la cercana isla de Livingston y otros dos han realizado viajes de alimentación en torno a la isla 
Decepción, desplazándose para descansar hasta playas situadas fuera de puerto Foster.  

Hoy hemos capturado varios machos de pequeño tamaño en la playa de la Lobera, para toma de 
muestras de vibrisas y sangre. 

Puerta del blower-door text 
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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): 

A primera hora de la mañana se intenta realizar las mediciones desde la estación E400, sobre las balizas 
topográficas y los hitofeno instalados en la Campaña 2018, pero resulta imposible por el fuerte viento, por 
lo que se desmontan los equipos y se planifica otro trabajo. 

El resto del día se termina con la tomografía eléctrica del perfil nº5 paralelo por la parte superior al edificio 
de vida, con una longitud total de 140 m., y que se inició la tarde anterior. Se remiten los datos al Centro 
LABINGE (INTA). 
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VOLCLIMA (Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera): 

El día de hoy ha servido para realizar trabajo de gabinete, en el cual los investigadores del proyecto 
VOLCLIMA han estado ordenando las muestras recogidas hasta la fecha, repasando que las etiquetas de 
las bolsas son legibles (si no lo son, las muestras no podrían estudiarse porque quedarían 
deslocalizadas) y sus coordenadas geográficas son correctas. También han aprovechado a digitalizar las 
notas de campo que se van tomando durante los muestreos para facilitar el acceso de   
las mismas a otros investigadores del proyecto. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy la actividad más emotiva ha sido la asignación de nombre al Centro de Comunicaciones de la base, 
el Brigada Juan Antonio Revuelta, era otro exponente más de la dedicación y cariño que todos los 
componentes de las dotaciones militares infunden a su trabajo día tras día. Descanse en paz, siempre 
estará en nuestro recuerdo y presidiendo la entrada de su CECOM al que tanta pasión dedicó para que 
fuese lo que es hoy en día. 

En el día de hoy hemos realizado además tres videoconferencias con centros educativos, María Ana de 
la Calle de Sevilla, Ilarcuris de Illescas (Toledo) y Salesianos de Atocha de Madrid, además de la 
multiconferencia con la que fuera unidad del Brigada Revuelta y con su familia.  

En el día de hoy hemos alcanzado la cifra de 100 videoconferencias con centros educativos, lo que nos 
enorgullece puesto que trasladamos parte de nuestro trabajo e investigaciones al colectivo estudiantil 
español y extranjero. 

He de felicitar en esta ocasión a toda mi dotación, y principalmente a científicos, que sacrificando horas 
de descanso y trabajo, colaboran desinteresadamente para que esta iniciativa siga adelante con tanto 
éxito, y a la gran labor de difusión. 
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Pingüinos apadrinados: 111.976. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.910€, 491 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.798. 
Videoconferencias: 100. 
 
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 

Acto de descubrimiento de placa 

Placa que preside la entrada del CECOM 

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

Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 25 de febrero de 2019 

 

 

"Todo lo que necesitas es saber adónde quieres llegar; las soluciones correctas surgirán espontáneamente." Earl Nightingale. 


