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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 19 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  Soleado Soleado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  69% 51% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  2 KT 4 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  3ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -6.5ºC 
Hora local 08:00 
Viento 5.5 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy, meteorológicamente hablando, ha sido el mejor día desde que el pasado mes de diciembre abrimos 
la base, además la ausencia de viento en superficie y mar de fondo hacen que la Bahía Foster se 
convierta en un lago perfecto para navegar. 

Hoy ha sido el primer día de los nuevos proyectos, con lo cual se han dedicado exclusivamente a 
desempaquetar sus equipos y preparar todo lo necesario para comenzar mañana con las investigaciones 
y proyectos. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Siempre que comienzan trabajos en la base, se convierte para nosotros en una suerte de apoyos y de 
pequeños ajustes en sus herramientas, para ello los especialistas de automoción e instalaciones son 
pieza clave. 

Todos los aparatos que los científicos embarcaron en España durante el mes de noviembre son 
revisados y ajustados, el trasiego por empresas de transporte y el traslado en el barco en ocasiones 
desajusta aparatos, o incluso los materiales adquiridos a última hora son enviados a la base 
directamente, nos pasa a todos. Para ello los especialistas del Ejército encuentran su valor añadido, sus 
capacidades, su experiencia y, por qué no, su imaginación son utilizadas para reparar o implementar 
aquellas cosas desajustadas, rotas o que faltan. 

 

 

 

Sensor reparado 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, 
clasificando y localizando los diferentes eventos. 

Por la tarde hemos ido a comprobar las estaciones sísmicas situadas en Bahía Fumarolas, Obsidianas, 
Cráter 70, Refugio Chileno, Cerro Ronald y Colatina. 

Hoy 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. 

 

Barqueo de científicos en un mar en calma 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Por la mañana se ha ido a la cresta Stonethrow para retirar el equipo GPS del vértice STNE perteneciente 
a la red REGID, el cual se encontraba instalado desde hace 12 días. 

Por la tarde un componente del grupo ha ido a cerro Ronald a revisar el equipo GPS que se encontraba 
instalado en una marca de nivelación. Las otras componentes del grupo de han desplazado a la estación 
semipermanente BEGC situada en las proximidades de la base. 

 

Revisión de la estación sísmica situada en Cráteres del 70 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Hoy se ha procedido a tratar los datos de aislamiento y termografías del módulo científico para el cálculo 
de los puentes térmicos. Se han realizado también termografías de los módulos de vida y dormitorio. Se 
ha podido comprobar cómo en las zonas de pared cercanas a las uniones y sobre todo en la parte inferior 
hasta aproximadamente 60 cm el aislamiento se encuentra degradado y ofrece poca resistencia al flujo de 
calor, seguramente debido a la humedad producida a través de capilaridad por las uniones o por las 
condensaciones intersticiales en la zona inferior, cubierta de nieve en invierno.  

Por la tarde se han terminado de transcribir las entrevistas realizadas hasta la fecha de hoy. 

 

Retirada del vértice STNE 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Comenzamos ya la penúltima fase de la campaña, tenemos trabajando en la base a todos los científicos 
que nos acompañarán casi hasta el final de la campaña. 

Toca ajustarse a los nuevos proyectos y a las nuevas personas, en dos días estará hecho, y al parecer 
necesitarán mucho apoyo nuestro por lo que, la unión será muy férrea. 

Como jefe de base, que los científicos demanden tanto el apoyo de mi personal es un inmenso orgullo, y 
máxime cuando los resultados son tan satisfactorios y la sinergia completa. 

Hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con centros educativos, el colegio Noalla Telleiro Galicia, 
Teodoro Martínez y Diego Velázquez de Albacete. 

 
Vista de los Fuelles de Neptuno desde Punta Sudeste 

Termografía general del módulo de habitabilidad 
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Pingüinos apadrinados: 106.377. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.631€, 473 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.682. 
Videoconferencias: 85. 
 
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, 19 de febrero de 2019 

 

 

El que no cree en la magia nunca la encontrará. 

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

