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DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 02 de marzo 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 Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  89% 84% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Nula 
VEL. DEL VIENTO  14 KT 10 KT 
DIR. DEL VIENTO  W W 
TEMPERATURA  2ºC 0ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -5.8ºC 
Hora local 04:00 
Viento 6.7 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy hemos seguido con la tónica de los últimos días, con una mañana fría y lluviosa y una tarde algo 
más agradable, incluso con pocas rachas de viento. 

Ayer sufrimos un reventón en el suelo de una de las embarcaciones en medio de la bahía, estas averías 
no son algo muy común pero que ocurre de vez en cuando debido al largo tiempo que pasan las 
embarcaciones agitadas por este mar tan bravo. El hecho no tiene más trascendencia que tener que salir 
con otra embarcación a recuperar a la primera, y sobre todo, la imposibilidad de poder ser reparada en la 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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base al carecer de un local que pueda alcanzar las temperaturas necesarias para que los pegamentos 
hagan su efecto. 

Existe otra posibilidad y depende de la gran imaginación del personal especialista, en este caso fueron 
capaces de alcanzar las condiciones necesarias para poder reparar la embarcación montando una tienda 
de campaña en el lugar de la avería, con ilusión e imaginación todo es posible, el resultado: todas las 
embarcaciones de nuevo operativas. 

La otra actividad del día se ha centrado en el desmontaje del aerogenerador para clima extremos que 
trajimos este año para probar, pese a que hemos estado realizando pruebas y más pruebas con él, 
finalmente ha sido imposible conseguir que cargase las baterías para lo que lo habíamos traído. 

 

 
Ingenio para conseguir 40ºC 
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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, 
clasificando 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. 

Proceso de reparación 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha ido a la proximidades de la base Argentina a retirar un equipo GPS que se 
encontraba en una marca de nivelación de la red RENID. 

Se han realizado trabajos de mantenimiento en uno de los ordenadores que se utiliza para el procesado, 
debido a la presencia de errores en el sistema. 

Por último, se han procesado los datos pertenecientes a la red IESID-W. 

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 por la mañana se ha prestado apoyo al grupo del proyecto FLEXEAL.  

Por la tarde se han estado procesando datos de confort térmico del módulo científico con la nueva 
ocupación, al haber aumentado el número de científicos en la base. También se han realizado los 
informes de infiltraciones según norma UNE UNE-EN 13829 de los resultados obtenidos ayer en las 
pruebas de los iglús. 

 

Retirada de equipo GPS en la marca de nivelación L105 
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FLEXSEAL (Universidad de Barcelona): 

Hoy hemos capturado y muestreado los tres últimos ejemplares macho de lobo marino Antártico en 
Lobera. Con esto acabamos el muestreo de ejemplares en isla Decepción. 

 

 

 

 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  02 de marzo de 2019 P 

Página 7 de 8 
 

 

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 E400, sobre las balizas 
topográficas y los hitofeno instalados en la Campaña 2018. 

Por la tarde se señalan mediante GPS, los puntos de inicio y final de la tomografía eléctrica a realizar el 
día 03 de marzo. 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Una vez más he de descubrirme ante el binomio de especialistas y responsable de navegación, no hay 
nada que les pueda parar, cuando ya tenía decidido repatriar la embarcación para que pudiese ser 
reparada en España, y perderla para todo lo que resta de campaña; ellos han tirado de imaginación y 
han conseguido alcanzar las condiciones necesarias para repararla, sigo pensando que no hay 
prácticamente nada que pueda parar a esta gente. 
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Pingüinos apadrinados: 116.823. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.148€, 505 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.827. 
Videoconferencias: 117. 
 
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, 02 de marzo de 2019 

 

 

“Un hombre que no se alimenta de sus sueños envejece pronto."  William Shakespeare. 

Lobo marino entrando en el agua 

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

