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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 08 de febrero de 2019 

 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 19 

 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Cubierto Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  85% 73% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  5 KT  4 KT 
DIR. DEL VIENTO  NW S 
TEMPERATURA  -1ºC 4ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -1.4ºC 
Hora local 17:00 
Viento 5 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Durante el día de hoy la climatología ha sido muy favorable, con ciertos momentos de cielo descubierto y 
un viento bastante bajo. 

A primera hora apareció el BIO Hespérides en la Bahía Foster y se ha llevado a personal de seis 
proyectos rumbo a Sudamérica, como siempre hemos procurado ser lo más rápidos posibles ya que el 
buque tiene sus tránsitos muy ajustados. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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La actividad principal del día de hoy ha sido el acompañamiento y apoyo al proyecto de Series 
Temporales a montar una estación a la zona protegida de Stonethrow, en la que han instalado un equipo 
en la zona de anomalía geotérmica. 

Empezamos a aprovechar el tiempo, antes de que lleguen el resto de proyectos para mejorar y ajustar 
todos los equipos que no podemos cuando la base tiene muchos proyectos científicos. Hoy hemos 
ajustado la estación de comunicaciones situada en las inmediaciones de Cerro Caliente, así como la 
bomba y sistema de provisión de agua de la base. 

Este sistema adquiere el agua en el Cráter Zapatilla, unos cientos de metros por encima de la base y la 
desplaza mediante un sistema de tuberías calefactadas hasta la base, de otra manera tendríamos 
permanentes problemas de congelación de las conducciones y desabastecimiento del agua hacia la 
base. 

 
 

Mantenimiento en la bomba de agua en el Cráter Zapatilla 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos y localizando los diferentes 
eventos marcados.  

Hoy el compañero Alejandro ha estado de personal de servicio. Feli se ha incorporado hoy al grupo de 
trabajo y permanecerá hasta final de campaña. 

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

Mantenimiento en la estación cercana a Cerro Caliente 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

En el día de hoy durante la mañana se han realizado medidas de distanciometría desde las proximidades 
de la base (LAG1) a cerro Caliente (CECA) y se ha instalado un equipo GPS en el vértice STNE situado 
en Stonethrow el cual pertenece a la red REGID. 

A lo largo de la tarde se ha retirado un equipo GPS de una de las marcas de nivelación del Mecón, y se 
han procesado los datos del inclinómetro (red IESID-W). 

.  

 

Trabajo de gabinete realizado durante el día de hoy 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Comenzamos una fase en la que los proyectos científicos son pocos y no necesitan excesivos apoyos, 
por lo que, los trabajos se centran en el mantenimiento y mejora de las instalaciones de la base, en unos 
días volverá el BO Sarmiento de Gamboa con más personal científico. 

En el día de hoy se han impartido dos conferencias con los centros Santa Teresa de Jesús de Tarragona 
y Trepalio de León. 

Instalación de equipo GPS en el vértice situado en Stonethrow 
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Pingüinos apadrinados: 94.852. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.874€, 429 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.429. 
Videoconferencias: 66. 
 
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, 08 de febrero de 2019 
 

 

 

“Con constancia y tenacidad se obtiene lo que se desea; la palabra imposible no tiene significado.” Napoleón 

Camino de Stonethrow 

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

