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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 12 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 7 

TOTAL 20 

 
 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

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

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  87% 75% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  16 KT 17 KT 
DIR. DEL VIENTO  W SW 
TEMPERATURA  1ºC 4ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -7.3ºC 
Hora local 21:00 
Viento 19.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Al igual que estos últimos días, hoy ha sido un día ciertamente difícil debido al fuerte viento, esta nota 
detonante común dificulta los movimientos por tierra y llega a impedir el movimiento marítimo. 

Estos días estamos volcados en el apoyo al proyecto PASSBET, de tal manera que seamos capaces de 
seleccionar las instalaciones y equipos más aptos para la medición del gasto energético que realizamos 
en la base y que pueda mostrar con fidelidad las carencias en la gestión energética y aislamiento de los 
edificios. Hoy hemos seguido colocando analizadores de redes, esta vez en el módulo de vida. 

 

 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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En el día de hoy también se ha dado de alta la base como Instalación Alimentaria Militar, de tal manera 
que está sujeta a los controles de calidad, bromatológicos e higiénicos que se realizan en el resto de 
instalaciones de éstas características en territorio nacional y resto de operaciones del Ejército de Tierra. 

Finalmente hemos realizado trabajos técnicos de apoyo a los científicos y varios transportes en las 
embarcaciones. 

 

 

 

 

 

 Instalación de analizador de redes 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy nos hemos divido en dos grupos, Vanessa ha ido a la estación sísmica situada en 
Playa Colatinas, para extraer los ficheros de datos. Feli y Alejandro se han quedado en el módulo 
científico realizando trabajo de gabinete. 

Por la tarde hemos seguido realizando trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos 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. 

Apoyo a las diferentes actividades científicas 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

En el día de hoy se ha ido a las inmediaciones de Cráteres del 70 para trasladar un equipo GPS e instalar 
otro, ambos pertenecientes a la red RENID. 

También se ha retirado un equipo GPS de la línea de nivelación de caleta Péndulo, concluyendo así esta 
línea. Y este mismo se ha trasladado a la línea de la zona de Balleneros. 

Por último se ha retirado el GPS que se tenía en el vértice geodésico PUCO, situado en Punta Collins, 
perteneciente a la red REGID. 

 

Extracción de los datos de la estación de Playa Colatina 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INSFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Hoy se ha climatizado el iglú de alojamiento temporal y se han colocado medidores data-logger de 
temperatura y humedad relativa así como un vatímetro para la demanda energética.  

Se ha colocado un analizador de redes para monitorizar el consumo de la caldera. 

También se ha tenido una reunión con los responsables de instalaciones y motores para la puesta en 
común de las propuestas de abastecimiento energético del proyecto de invernada. 

  

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy he de felicitar nuevamente a mi oficial veterinario por dar un paso más en la normalización 
administrativa y procedimental de las instalaciones de la base. No es fácil traer los estándares españoles 
a la Antártida, la logística y los procesos para introducción de productos y sistemas no son sencillos; una 
vez más se pone de manifiesto que el empuje y buen hacer del personal de la dotación junto con las 

Instalación de un equipo GPS en una marca de nivelación en la zona de Cráteres del 70 
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instituciones que nos apoyan y dirigen (CPE, EME, OCA, BRISAN2), permite año tras año romper 
barreras y tabúes. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, María Pita de la Coruña, Nuestra 
Señora de Lourdes de Torrelodones y el instituto Severo Ochoa de Tánger, Marruecos. 

 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 98.243. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.425€, 450 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.538. 
Videoconferencias: 72. 
 
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, 12 de febrero de 2019 
 

 “Los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta.” Molière. 

                                                           
2  Comité Polar Español del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Estado Mayor del Ejército; 
Oficina de la Campaña Antártica de la Brigada Logística del Ejército y Brigada de Sanidad del Ejército. 

Pollo de pingüino haciéndose mayor 

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

