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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 01 de marzo 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  Nubes y claros Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  68% 72% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  10 KT 10 KT 
DIR. DEL VIENTO  SE SE 
TEMPERATURA  2ºC -1ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -6.6ºC 
Hora local 06:00 
Viento 8.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy no ha sido un día meteorológicamente hablando tan bueno para el trabajo, aunque el viento no ha 
arreciado tanto como se esperaba, y las actividades se han desarrollado con normalidad. 

Hoy hemos amanecido con la visita del BIO Hespérides, pese a que esta vez no viene por nosotros, sino 
porque los proyectos que lleva embarcados así lo reclaman. Se encuentran realizando estudios sobre la 
geología marina de la isla (EXPLOSEA), de orografía de playas (Instituto Hidrográfico de la Marina) y 
también del estudio de los sedimentos de la caldera (VOLCLIMA). 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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De hecho éste último proyecto lo ha realizado el componente del proyecto que está alojado en la base, 
debiendo embarcar unas horas para realizar las catas del fondo marino. 

Pese a ello, hemos aprovechado la presencia del buque para aprovisionarnos de combustible y 
desembarazarnos de residuos, estas labores que podemos realizar mientras el buque se encuentra 
fondeado en la bahía nos facilitarán el posterior cierre de la base. 

Finalmente hemos realizado un pequeño homenaje al Capitán de Fragata Montojo, tristemente fallecido 
el año pasado cuando, saliendo de la Base Gabriel de Castilla, se dirigía a la Base Juan Carlos I 
embarcado en el BIO Hespérides. En ese acto nos han acompañado todo el personal científico de la 
base, así como parte del personal científico y de la dotación del propio BIO Hespérides; ha sido presidido 
por el Comandante del buque. 

 

 

 

Transporte de residuos hasta el buque 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy hemos realizado la revisión de las estaciones sísmicas de la isla, pudiendo revisar 
únicamente las estaciones de Colatina, Ron y Chileno. 

Por la tarde nos hemos dividido en dos grupos, Feli ha terminado la revisión de estaciones con las que 
están situadas en Cráter 70, Obsidianas y Fumarolas. Alejandro se ha quedado realizando trabajo de 
gabinete, actualizando la 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. 

Científicas del IHM trabajando en la batimetría de la costa frente ala base 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se ha retirado el equipo GPS que estaba instalado en el vértice LAG1, situado en las 
proximidades de la base. Además, se ha dado apoyo a los científicos del Instituto Hidrográfico de la 
Marina en los trabajos que han realizado en las inmediaciones de la base. 

Por la tarde se han limpiado y preparado los dos equipos GPS que han llegado con el buque Hespérides, 
los cuales se habían empleado en vértices de la red REGIL en la isla Livingston. Por último, se ha 
realizado el procesado de datos del sistema IESID-W. 

 

Revisión de la estación sísmica Chileno 
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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 han realizado las pruebas de infiltraciones de dos iglús: El iglú de dormitorio y el 
científico. Se han obtenido resultados de infiltraciones muy superiores al resto de edificios, incluso 
triplicando las mismas. Se puede concluir con estos resultados junto con las termografías realizadas y los 
resultados de consumos en climatización, que esta tipología de construcciones ha concluido su vida útil.   

Se han realizado también mediciones de la transmisión de calor procedente de diversos módulos 
calefactables hacia el terreno desde la parte inferior de los mismos, para ver el posible calentamiento que 
pueden producir y su posible afección en la capa de permafrost. Los módulos analizados han sido el 
módulo de vida, dormitorio y científico. No se observa de forma palpable que se produzca un intercambio 
de temperatura que pueda afectar al mismo. 

 

Preparado de los equipos GPS 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

De regreso a Lobera, hoy hemos capturado y muestreado tres ejemplares macho de lobo marino antártico 
con ayuda el personal de la BAE Gabriel de Castilla. Avanzamos rápido y en unos días prevemos acabar 
esta fase de nuestro estudio en isla Decepción. 
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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 dos perfiles, uno paralelo a la playa 
por el centro de la Base con una longitud de 120 m y un segundo perpendicular a la playa en la zona 
externa este de la Base, con una longitud total de 100 m. 

Por la noche se remiten los datos al Centro LABINGE (INTA). 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy ha sido un día muy emocional, el recuerdo de uno de nuestros caídos ha marcado el desarrollo de 
las actividades del día, afortunadamente hemos contado con la presencia del personal civil y militar del 
BIO Hespérides, buque en el que estaba embarcado como investigador el Capitán de Fragata Montojo, 
primer fallecido español en el desarrollo de investigaciones en la Antártida. 

Hoy hemos realizado dos videoconferencias con centros educativos, colegio Río Arlanzón de Burgos y 
Arturo Plaza de Losar de la Vera (Cáceres). 
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Pingüinos apadrinados: 116.386. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.118€, 502 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.827. 
Videoconferencias: 117. 
 
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, 01 de marzo de 2019 

 

 

Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en paz con las de los demás 

Acto de recuerdo al CF Montojo 

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

