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DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 16 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 Nubes y claros 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejada Marejadilla 

HUMEDAD  94% 86% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  16 KT 14 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -5.8ºC 
Hora local 07:00 
Viento 6.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy se empiezan a ver los primeros síntomas del anticiclón que nos acompañará en los próximos días y 
que bajará las temperaturas. 

En el día de hoy empezamos a realizar las comprobaciones necesarias para prevenir averías debidas al 
frío que está por venir. En primer lugar hemos subido al Cráter Zapatilla para dejar perfectamente 
anclada la bomba de agua que nos abastece la base. 

Además hemos trasvasado todo el combustible que tenemos en los depósitos temporales a los depósitos 
fijos de la base para prevenir posibles congelaciones del combustible. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Debido a que en la primera parte de la semana que viene llegarán los dos buques españoles que 
sostienen las bases, hemos empezado acumular todos los restos de la base para prepararlos para su 
barqueo hacia los buques. 

Finalmente se han dado casi por finalizadas los ajustes y actualizaciones de los programas y dataloggers 
que enviarán los datos a España durante la invernada, de esta manera parte de los científicos tendrán 
datos de los aparatos que dejen desatendidos durante los nueve meses que la base quedará cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización del Sistema de envió de datos en Invernada 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy hemos realizado trabajo de gabinete y se han solucionado los problemas de 
alimentación de la estación sísmica situada cerca de la base.  

Por la tarde nos hemos dividido en dos grupos. Vanessa y Feli han sellado la estación invernada y la 
estación DCP, dejándolas preparadas para el invierno. Alejandro ha ido a comprobar el correcto 
funcionamiento de la alimentación en la estación BASE. Se ha seguido realizando trabajo de gabinete, 
actualizando la 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. 

 

Preparación del sistema de abastecimiento de agua para el frio 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

En el día de hoy se ha retirado un equipo GPS que se encontraba en el vértice PUCO (Punta Collins), 
perteneciente a la red REGID, y se ha instalado en el vértice LAG3 situado en la parte superior de la 
ladera adyacente a la base. 

Se han procesado los datos de la red IESID-W, y se ha actualizado la documentación de los puntos 
observados en la isla Livingston. 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Hoy se han colocado más medidores de consumo para aparatos de consumo general no relacionados 
directamente con la climatización de los módulos.  

Se ha calibrado el medidor de transmitancias y se ha comenzado con la medición de aislamientos del 
módulo científico. Por la tarde se ha proseguido con las entrevistas a personal científico y militar. 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Nos empezamos a preparar para los dos acontecimientos principales de la semana que viene, el primero 
de ellos es la ola de frio que nos visitará en principio durante el lunes y martes, debemos de dejar todas 
las infraestructuras y los equipos preparados. 

Programación del GPS en LAG3. 
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En segundo lugar la llegada de los dos buques a la isla nos traerá científicos y víveres, a la vez que se 
llevarán todos los residuos de la isla hacia el continente americano. 

 

 
 
Pingüinos apadrinados: 103.832. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.564€, 465 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.645. 
Videoconferencias: 78. 
 
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, 16 de febrero de 2019 

 

 

Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños 

Pingüinos cambiando el plumaje 

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

