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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 17 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 BAHÍA 
FOSTER 

Marejada Marejadilla 

HUMEDAD  74% 86% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nieve 
VEL. DEL VIENTO  10 KT 11 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  0ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -6.3ºC 
Hora local 05:00 
Viento 8.9 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Durante el día de hoy la temperatura ha bajado ligeramente, a la vez que ha aparecido de nuevo la nieve 
pese a que ha sido muy débil. 

En el día de hoy hemos vuelto a reconocer la ruta de escape que nos ha conducido a la Punta Macaroni. 
Pero hemos ido más allá en el cálculo, a diferencia de la primera vez que la reconocimos acompañando 
a un proyecto, hoy hemos acudido mayor número de personas y con participación de personal científico 
de varios proyectos. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Esto nos ha permitido calcular que en una ruta como esta en la que no hay ningún paso técnico, se 
incrementa en un 10/15% el tiempo de desplazamiento, que nos permite interpolar el tiempo que 
podríamos invertir con todo el personal de la base, aunque nos falta por estudiar la velocidad de 
desplazamiento con equipo pesado como deberíamos llevar en caso de emergencia volcánica. 

En el día de hoy una científica del proyecto de “series temporales geodésicas, geotérmicas y 
oceanográficas” nos ha hecho una presentación sobre los estudios realizados en el último año sobre los 
niveles del mar en las islas Decepción y Livingston. 

Hoy hemos conseguido por primera vez en la campaña, después de una semana de pruebas, que nos 
escuchen desde Las Palmas de Gran Canaria utilizando una radio de alta frecuencia, el siguiente paso 
será comenzar a mandar  mayores paquetes de información mediante el uso de un módem. 

 

 

 

Conferencia de una científica de la Universidad de Cádiz 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante el día de hoy hemos realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, 
localizando y clasificando los diferentes eventos. Por la tarde, Feli ha ido al array, situado en Fumarolas, 
para revisar la estación. 

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

 

Detalle de la antena de Alta Frecuencia 
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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 LAG1 a cerro 
Caliente y se ha ido a caleta Péndulo a realizar trabajos de mantenimiento en la antena wifi.  

Por la tarde se ha ido a bahía Fumarolas para comprobar el correcto funcionamiento de la estación GPS 
FUMA, ya que presentaba anomalías en la descarga de datos. Por último se han procesado los datos del 
sistema IESID-W. 

 

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

En el día de hoy se ha continuado con las entrevistas a personal militar y se ha comenzado a transcribir 
las entrevistas para su posterior tratamiento. 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Estamos ya casi preparados para la llegada de nuevo de los buques, el primero en aparecer por la bahía 
será el Sarmiento de Gamboa que nos traerá científicos de tres proyectos y retirará de la isla numerosos 
residuos. 

He de resaltar en el día de hoy la labor callada que el personal de telecomunicaciones hace día tras día, 
además de los servicios de satélite y VHF para el contacto con España y las comunicaciones en la isla, 

Científico realizando una descarga de datos de la red IESID 
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respectivamente, desde hoy tenemos contacto con territorio nacional vía radio. Hago extensivo este 
agradecimiento al personal de la Universidad de Las Palmas y a la Compañía de Transmisiones de la 
Brigada “Canarias”, que a pasar de ser festivo ha estado a la escucha para posibilitar el enlace. 

 

 
 
Pingüinos apadrinados: 104.397. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.566€, 466 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.654. 
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, 17 de febrero de 2019 
 

 

Si sonríes mientras caminas... es que vas en la dirección adecuada 

Ocaso en la bahía 

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

