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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 11 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 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  93% 88% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  10 KT 14 KT 
DIR. DEL VIENTO  NW SW 
TEMPERATURA  1ºC -1ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -11.3ºC 
Hora local 00:00 
Viento 10 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Comenzamos unos días en los que el frio que ya teníamos se va a unir al fuerte viento que está por 
llegar, principalmente a partir de mañana, aunque ya se están sintiendo parte de los efectos. 

Debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el día de hoy hemos realizado 
únicamente un movimiento por la bahía, en el que empezamos a apoyar a los científicos a ir recogiendo 
poco a poco los aparatos que desplegaron en nuestra llegada. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Dado que hoy no hemos tenido que realizar muchos trabajos a favor de los científicos, nos hemos 
dedicado a seguir preparando el material e infraestructuras para que pasen un buen invierno.  

Hemos comenzado con la supervisión de los herrajes y del estado de las ventanas de la base, mantenido 
todas las partes móviles y saneado de las juntas y soldaduras. Para este trabajo ha sido esencial la 
aportación de la científica del proyecto PASSBET, nos ha mostrado con termografías las partes que más 
fugas de aire tienen, así como las zonas en las que más perdidas de calor tenemos; este trabajo 
redundará en el ahorro de combustible a la vez que se elevan los estándares de confort de la base. 

Además se ha preparado la ventana que ella trajo para sustituir el ventanal que preside nuestro área de 
vida, y que es una de las partes mágicas de la base, en él pasamos muchos buenos ratos compartiendo 
un café y disfrutando de las vistas de la bahía.  

También hemos realizado las rutinarias catas cercanas a las fosas sépticas de la base para comprobar la 
estanqueidad de las mismas, todo correcto. 

 

 
Realización de catas cerca de las fosas sépticas 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos con los 
eventos ocurridos hoy. Se han clasificado y localizado los diferentes eventos, además de procesar los 
registros del array. 

Mantenimiento de ventanas 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se ha realizado el apoyo topográfico a los dos mareógrafos fondeados en Colatinas. 
Además, se ha retirado la instrumentación WiFi del vértice PEND, estación semi-permanente que se 
mantiene operativa durante toda la campaña.  

Por la tarde se ha realizado la preparación del montaje de la estación GPS que se mantendrá operativa 
durante el invierno, situada en la ladera próxima a la base. Finalmente, se han procesado y analizado los 
datos del sistema IESID-W. 

 

Trabajo de gabinete realizado en 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 seguido haciendo entrevistas a personal científico y militar para recabar datos sobre posibles 
necesidades de los futuros módulos del plan director de la Base, así como condicionantes externos para 
su construcción.  

También se han revisado los herrajes de la ventana a colocar en el módulo de vida a la espera de un día 
con climatología favorable para su instalación. 

Por último se está procediendo a la elaboración de los planos en Autocad del sistema de cimentación del 
nuevo prototipo de uso polivalente en sustitución de los dos iglús retirados. 

 

Apoyo topográfico a los mareógrafos fondeados en Colatinas 
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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): 

 

Hasta las doce de la mañana se trabaja en la última tomografía eléctrica, momento en el que tenemos 
que suspender los trabajos por la nieve y el viento. Por la tarde se reemprende el mismo hasta su 
conclusión. 

En el módulo científico se realiza trabajo de estudio y se remiten los datos e informes al Centro LABINGE 
(INTA). 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
 

Empezamos hoy otra pequeña fase de mal tiempo, principalmente por el viento y la mala mar, que es lo 
único que nos puede parar. 

Estos momentos que tenemos de calma de proyectos científicos empezamos a recoger en la medida de 
lo posible los elementos que ya no vamos a necesitar, y a preparar las instalaciones y equipo para que a 
finales de este año, cuando se inicie la nueva campaña, todo esté tan bien como nos lo encontramos 
nosotros. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, el colegio Torrequebrada de 
Almería, Bartolomé Nicolau de Talavera de la Reina y Mogán de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Pingüinos apadrinados: 122.725. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.450€, 527 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.929. 
Videoconferencias: 139. 
 
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, 11 de marzo de 2019 

 

 

"Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla." 

Livingston y Decepción, un binomio espectacular 

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

