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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 26 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% 84% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nieve 
VEL. DEL VIENTO  8 KT 11 KT 
DIR. DEL VIENTO  W SW 
TEMPERATURA  1ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8ºC 
Hora local 05:00 
Viento 10.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Seguimos con días fríos y húmedos, en los momentos en los que el viento no arrecia con la fuerza que 
suele, el trabajo se hace agradable. 

Las principales labores del día han estado enfocadas al apoyo a proyectos científicos que así nos lo han 
pedido. 

Hemos recibido, en primer lugar, el asesoramiento de la ingeniero del proyecto PASSBET en el control 
del consumo eléctrico de la calefactación del último tramo de la captación del agua, a su vez la hemos 
apoyado con su proyecto. El aislamiento de los locales, habitaciones y huecos es muy laborioso y 
precisa en muchas ocasiones de varias manos para conseguirlo. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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También hemos colaborado con el proyecto FLEXSEAL, todas las manos son pocas a la hora de apoyar 
en el estudio de los lobos marinos, deben de realizar multitud de pruebas en el menor tiempo posible, de 
tal manera que los animales sufran la menor ansiedad posible, a la vez que se realiza el trabajo con la 
seguridad que se debe tener en el trato con unos animales tan peligrosos. 

 

 

 

Apoyo al proyecto FLEXSEAL 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy hemos ido al array sísmico situado en Bahía Fumarolas a solucionar un problema 
de conexión ocurrido durante la noche de ayer. A la vuelta hemos comprobado que funcionaba bien y se 
ha seguido realizando trabajo de gabinete. 

En la tarde de hoy se ha  actualizado nuestra base de datos, localizando y clasificando los diferentes 
eventos. Además, se ha trabajado con los registros del array. 

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

Apoyo al proyecto PASSBET 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy, el equipo de la Universidad de Cádiz ha instalado un equipo GPS en las 
inmediaciones de la base argentina Decepción.  

Ya por la también se han procesado los datos de la red IESID-W, no registrando ninguna anomalía 
reseñable.  

 

 

Cambio de baterías del array realizado esta mañana 
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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 en apoyo al equipo de instalaciones se ha ido al cráter zapatilla a descargar datos de los 
data-logger instalados y comprobar si funciona adecuadamente la resistencia calefactable colocada y el 
sensor de temperatura.  

El resto de la mañana y por la tarde se han realizado test de blower-door en el módulo científico y en el 
módulo de vida. Se han calculado las infiltraciones medias y el área de fugas equivalente. 

 

Retirada de equipo GPS en punta Penfold 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

Hoy hemos vuelto a Lobera para capturar más machos mediante el uso de una red, con ayuda del 
veterinario de la BAE Gabriel de Castilla.  

Hemos acabado al mediodía, mientras empezaba a caer aguanieve.  

Los ejemplares instrumentados siguen emitiendo con normalidad y alternan viajes de alimentación de 
varias horas con el descanso playas de toda la isla y de la cercana isla Livingston. 

Blower-door 
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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 todo el día se trabaja con la tomografía eléctrica para obtener un perfil paralelo a la playa y muy 
próximo a la misma, con una longitud total de 280 m. 

Por la noche se remiten los datos al Centro LABINGE (INTA). 
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VOLCLIMA (Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera): 

Hoy se ha empezado a muestrear la última zona prevista en el proyecto VOLCLIMA y que se corresponde 
a la bahía de Balleneros, cerca de la entrada de la isla de Decepción. Quizás esta es la zona de la isla 
más conocida ya que allí se encuentra la famosa factoría chilena-danesa desde la cual se cazaban y 
procesaban cetáceos hasta principios del siglo XX.  

Los esfuerzos de los investigadores se han centrado en el área justo al norte de la factoría y se han 
obtenido muestras de rocas de seis puntos. El trabajo de campo ha finalizado a mediodía porque el 
tiempo ha empeorado significativamente.  

La tarde se ha dedicado a acabar el trabajo de gabinete empezado el día anterior. 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Estamos en la isla para posibilitar el desarrollo de la investigación antártica española, esto supone en 
muchas ocasiones convertirnos en científicos por momentos.  

Además del orgullo que supone apoyar el desarrollo de estas investigaciones, la buena acogida, 
familiaridad y complicidad que nos ofrecen nuestros compañeros de base, sentimos esa satisfacción que 
deben de tener ellos al ver que poco o mucho, los desarrollos que se realizan en éste área nos permiten 
un conocimiento más profundo del planeta no solo a nivel local, sino del conjunto de la tierra. 
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Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, el Colegio Moreno y Chacón de 
Ayamonte, y los institutos Fernando Zobel de Cuenca y Mar Azul de Almería. 

 

 
 
Pingüinos apadrinados: 114.060. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.005€, 495 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.803. 
Videoconferencias: 103. 
 
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, 26 de febrero de 2019 

 

 

La soledad del hombre no es más que su miedo a la vida. 

Planeamiento 

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

