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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 05 de marzo de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 11 

TOTAL 26 

 
 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Cubierto Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Rizada Marejadilla 

HUMEDAD  89% 71% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Nula 
VEL. DEL VIENTO  8 KT 14 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE E 
TEMPERATURA  2ºC 4ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -5.4ºC 
Hora local 17:00 
Viento 8.9 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Comenzamos hoy con una serie de días con buena temperatura pero con precipitaciones persistentes en 
forma de nieve, e incluso algunas veces en forma de agua. 

Hoy nos vuelve a visitar el BIO Hespérides, su visita se adelanta algunos días debido al mal tiempo que 
se espera en su cruce hacia el continente americano, deben de modificar sus previsiones y también los 
apoyos a los científicos embarcados y a los movimientos de los científicos de las bases. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Debido a ello, despedimos en el día de hoy a Santiago, único componente este año del proyecto 
VOLCLIMA, no sin antes hacernos un resumen de su proyecto y una presentación de sus objetivos de 
investigación. Nos ha explicado como investigan la relación (más cercana de lo esperado) entre la 
actividad volcánica de la tierra y las variaciones climáticas, especialmente las variaciones provocadas por 
el volcán Decepción. 

Seguimos cerrando proyectos de cara al fin de la campaña, una vez cerrado desde el punto de vista del 
software, el proyecto de envío de datos durante la invernada, hoy hemos colocado y dejado instalado el 
dispositivo satélite encargado de enviar estos datos científicos diariamente a España. 

 

 
Conferencia del proyecto VOLCLIMA 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy nos hemos dividido en dos grupos. Alejandro ha ido a sacar los datos de la 
estación sísmica situada en Playa Colatinas y Feli se ha quedado realizando trabajo de gabinete. 

Por la tarde, Feli ha ido a cambiar el regulador de carga del array situado en Fumarolas y Alejandro ha 
realizado trabajo de gabinete. 

Sellado del terminal satélite 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se han realizado medidas de distanciometría desde la base hasta Cerro Caliente. 
Además, se ha reparado una marca de nivelación situada en la zona de la Playa de las Obsidianas. 

Por la tarde se han realizado trabajos de mantenimiento en la estación PEND localizada en Caleta 
Péndulo, así como se ha reparado otra marca de nivelación situada en dicha zona. A continuación se ha 
intentado instalar un equipo GPS en la marca de nivelación reparada por la mañana en Obsidianas, pero 
no ha sido posible debido a que la reparación no había fraguado lo suficiente por las condiciones 
meteorológicas. Finalmente, se han procesado los datos del sistema IESID-W. 

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

Durante todo el día, se realiza una tomografía eléctrica para obtener un perfil en la parte alta de la ladera 
(cota aprox. de 70 m.), descolgándose a ambos lados y paralelo a la playa, con una longitud de 200 m. 

Al llegar a la Base se realiza trabajo de estudio y se remiten los datos e informes al Centro LABINGE 
(INTA). 

Reparación de una marca de nivelación en la zona de Caleta Péndulo 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy despedimos a un compañero carismático y que se ha granjeado el cariño del resto del personal de la 
base, con una gran capacidad de trabajo que le ha llevado a pedir apoyo en muy contadas ocasiones. Le 
deseamos, al igual que al resto de compañeros que nos dejaron en ocasiones anteriores, en primer lugar 
un apacible cruce del Mar de Hoces y un regreso a España placentero. 

Comenzamos a cerrar proyectos y tareas según vamos teniendo ocasión, en el caso de mal tiempo 
aprovechamos para recoger equipos que no se van a volver a utilizar, y cuando mejore empezaremos 
por los más grandes. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, el Colegio Costa Oeste de Cádiz, 
las Rosas de Madrid y la Salle-Buen Consejo de Puerto Real. 
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Pingüinos apadrinados: 118.779. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.181€, 509 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.874. 
Videoconferencias: 124. 
 
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, 05 de marzo de 2019 

 

 

“Conduce su cuerpo allá dónde un día sus ojos soñaron.” Gaston Rébuffat. 

Preparación técnica 

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

