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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 10 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 Nublado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Marejada 

HUMEDAD  75% 69% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  12 KT  20 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  4ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -7.9ºC 
Hora local 02:00 
Viento 8.7 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día, pese a que no hemos tenido precipitaciones, la temperatura ha bajado significativamente, 
además estamos esperando que esta noche el viento arrecie con fuerza. 

Durante el día de hoy hemos atendido a los acompañamientos de científicos y a los desplazamientos 
marítimos que nos han solicitado. 

El principal esfuerzo del día de hoy ha sido el reconocimiento de una de las rutas de evacuación 
contempladas para la Isla de Decepción. Es una de las rutas que finaliza en mejores playas, pese a ello 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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es una ruta muy larga y necesita de condiciones para poder navegar desde la base hasta la Bahía de 
Balleneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de evacuación 
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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 nuestra base de datos, 
clasificando y localizando los diferentes eventos. 

El compañero Feli ha estado de personal de servicio. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de gabinete realizado durante el día de hoy 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se han procesado los datos diarios de la red IESID-W; se han revisado las marcas 
de nivelación de bahía Balleneros y se ha puesto al día la documentación de la campaña.  

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Después de revisar las infraestructuras de la Base con los especialistas de instalaciones se realizó el 
protocolo de medición energética para caracterizar energéticamente su comportamiento. 

Se comenzó con la instalación de medidores de temperatura y humedad relativa para analizar el confort 
térmico. Se colocaron dispositivos en función de la orientación de los recintos, los usos y las diferentes 
características de la envolvente térmica. 

Proceso de los datos recibidos o recogidos de las diferentes estaciones 
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También se dispusieron medidores de CO2 para comprobar la calidad ambiental y poder saber si la 
ventilación de los recintos es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Es importante seguir actualizando el conocimiento de la isla, tanto marítimo como terrestre, para ello los 
mejores recorridos los ofrecen las rutas de evacuación. 

Están diseñadas de tal manera que su número permita la elección de unas u otras dependiendo de la 
localización de la actividad vulcanológica o tectónica, y transitan por recorridos de nivel bajo-medio de tal 
manera que sean aptas para personal sin conocimientos previos sobre montaña, acompañados de guías. 
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En el día de hoy hemos superado los 7.000€ de recaudación en el proyecto de donaciones a la 
Asociación Española Contra el Cáncer, ¡es una enorme alegría poder colaborar con esta iniciativa 
solidaria! 

 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 96.443. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.054€, 435 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.467. 
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, 10 de febrero de 2019 
 

 

 

 "Al vencer sin obstáculos se triunfa sin gloria." Corneille 

Camino 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

