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DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 23 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  Nubes y claros Soleado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  65% 59% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  5 KT 4 KT 
DIR. DEL VIENTO  S S 
TEMPERATURA  3ºC -1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.1ºC 
Hora local 07:00 
Viento 5.8 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Parece ser que el tiempo nos ha dado suficiente tregua, y que a partir de mañana comenzará a revertir 
esta tendencia de cielos despejados y altas temperaturas que hemos tenido últimamente. 

Aprovechamos estos día para poner a punto también las máquinas y vehículos que nos deberán dar 
soporte cuando las nevadas nos pongan difícil movernos por la isla. Las máquinas oruga o las cadenas 
del resto, se pondrán a prueba cuando dentro de pocos días empecemos a tener mal tiempo y aparezcan 
las primeras nevadas copiosas. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Pese a ello, también las máquinas que utilizamos diariamente necesitan revisiones y pequeños ajustes y 
reparaciones. 

En el día de hoy les ha tocado a las embarcaciones, debido a que hemos tenido un día sin barqueos, 
hemos aprovechado para sacarlas del agua y reparar las pequeñas fugas que pueden tener, en este 
caso era culpa de una válvula que nos llevaba rondando la cabeza varios días. 

 

 

 
Reparación de embarcaciones entre los equipos de navegación y mecánicos 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En el día de hoy, se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, localizando y 
clasificando 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. 

Puesta a punto de máquinas oruga 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha instalado un equipo GPS en el vértice UCA1 situado en las inmediaciones de 
la playa de Obsidianas. 

Se ha retirado el equipo que se encontraba instalado en LAG3 y se ha instalado en LAG1, ambos puntos, 
situados en la ladera colindante a la base. 

Por último, se han procesado los datos pertenecientes a la red 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): 

Hoy se han instalado en el botiquín medidores de consumo energético y analizadores de redes para 
climatización, y agua caliente sanitaria. Se han colocado también datalogger de temperatura y humedad 
relativa. Se dejarán instalados durante una semana.  

Se ha procedido a la descarga de datos de más de una semana del consumo de energía de climatización, 
agua caliente sanitaria, data-logger de temperatura, humedad relativa y CO2 de los módulos de vida y 
dormitorio. También se han descargado datos de consumo eléctrico de lavadoras y secadoras. 

También se han realizado mediciones de transmitancias del módulo dormitorio 

 

 

 

 

Instalación de un equipo GPS 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

Hoy hemos regresado a Lobera para completar el muestreo de excrementos de lobo marino antártico 
(Arctocephalusgazella). En varios de ellos hemos observado cañones de pluma de pingüino, lo que 
sugiere que al menos algunos lobos se alimentan en ocasiones de pingüinos barbijos. 

 

 

 

PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

Durante la mañana se procede a la toma de mediciones desde la estación E200, sobre las balizas 
topográficas y los hitofeno instalados en la Campaña 2018. 

Por la tarde se realiza mediante tomografía eléctrica la mitad del perfil nº4 paralelo a la playa y de una 
longitud total de 140 m.  
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Después de un día como este, volvemos a tener todos nuestros vehículos operativos; es una actividad 
necesaria porque pasan los días y con tantas actividades se deben realizar los reglajes y mantenimientos 
que demandan los equipos, el binomio de mecánicos y el responsable de navegación repasan todos los 
días el estado de las mismas. 

Infunde mucha tranquilidad. 

A pesar de ser sábado, hoy hemos realizado una videoconferencia con los niños del grupo scout del 
colegio la Salle de Córdoba. 
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Pingüinos apadrinados: 110.614. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 7.895€, 487 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.765. 
Videoconferencias: 97. 
 
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, 23 de febrero de 2019 

 

 

La juventud tiene el genio vivo y el juicio débil. 

Videoconferencia con el colegio la Salle de Córdoba 

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

