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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 18 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 27 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  80% 62% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  9 KT 9 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE SW 
TEMPERATURA  -2ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -8.4ºC 
Hora local 06:00 
Viento 14.9 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Pese a que las predicciones meteorológicas anunciaban mala meteorología, el día no ha podido ser más 
benévolo. Comenzó el día nublado y frio, pero una vez que ha levantado a mitad de mañana el día ha 
sido de los mejores que hemos tenido, meteorológicamente hablando. 

La actividad principal del día ha sido la llegada del BO Sarmiento de Gamboa, pese a que tenía prevista 
su llegada a última hora de la tarde, debido a la buena mar, su llegada se ha adelantado y ha entrado en 
la bahía después del almuerzo. 

La verdad es que el adelanto nos ha venido muy bien a todos puesto que hemos podido realizar la mitad 
de los barqueos durante el día, aumentando la velocidad. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Perdemos una científica que navega ya de vuelta a casa, la última responsable de vigilancia volcánica; a 
su vez tenemos dos proyectos nuevos que a partir de ahora se unen a nuestra dotación y proyectos en 
marcha, y que pasarán a partir de ahora a engrosar estas líneas. 

Esta ha sido la última visita del BO Sarmiento de Gamboa, que tras sus paradas en Livingston y el 
campamento Byers, se dirigirá al continente americano y de vuelta a España. 

 

 

 

 

 

BO Sarmiento de Gamboa en su última visita 
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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.  

Hoy despedimos a nuestra compañera Vanessa, que embarcará en el Sarmiento de Gamboa con 
dirección Puntarenas. Le deseamos un buen viaje. Le echaremos de menos. 

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

 

Recuerdo de la primera visita del BO Sarmiento de Gamboa 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante la mañana de hoy se ha ido a las proximidades de cerro Ronald para trasladar dos equipos GPS. 
A su vez, se ha trasladado otro equipo en la zona norte de bahía Balleneros. Todos ellos pertenecientes a 
la red RENID. 

A lo largo de la tarde se han procesado los datos recogidos en Balleneros y los correspondientes a la 
esbelta IESID-W. 

Con la llegada del BIO Sarmiento de Gamboa se ha incorporado al proyecto una investigadora que 
permanecerá en la isla hasta final de campaña. 

 

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): 

Condiciones adecuadas de baja velocidad de viento y sin nieve, se ha podido proceder a la 
caracterización de la envolvente térmica del módulo científico. Para ello se han tomado diversas medidas 
de aislamiento mediante un medidor de transmitancias, programando series de mediciones en diferentes 
paredes del módulo. Las mediciones de transmitancia se han acompañado de termografías exteriores. 
Con las mediciones simultáneas de aislamiento y las termografías se puede aproximar con un estudio 
posterior la transmitancia de los puentes térmicos del módulo que no pueden ser medidos directamente 
con el medidor de transmitancias.  

El resto del tiempo se ha estado transcribiendo las entrevistas realizadas. 

Instalación de un equipo GPS en la marca de nivelación L605 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy nos ha visitado por última vez en esta campaña el BO Sarmiento de Gamboa, pese a que ha estado 
yendo y viniendo al continente americano desde el ya lejano 24 de diciembre que nos trajo a la isla, el 
saber que ya no lo vamos a volver a ver surcando la Bahía Foster nos deja algo tristes. 

Mucho compartimos con las tripulaciones que trabajan a bordo del buque, además da la casualidad de 
que la tripulación que cierra su campaña fue la misma que nos trajo hasta la isla, muchas horas 
compartidas juntos en mares no muy dóciles, estamos unidos ya a este buque. 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  18 de febrero de 2019 P 

Página 7 de 7 
 

Hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con centros educativos, el colegio Candas de Asturias, 
Bell-Lloc de Gerona, la Universidad de Burgos y el instituto Cuatre Cantons de Barcelona. 

 

 
 
 
Pingüinos apadrinados: 105.397. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.586€, 468 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.666. 
Videoconferencias: 82. 
 
 
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, 18 de febrero de 2019 

 

 

“La madre naturaleza habla en un lenguaje que se entiende dentro de la mente pacífica del observador sincero.” Radhanath 

Swami 

Barqueos desde el BO Sarmiento de Gamboa 

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

