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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 12 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 Marejada 

HUMEDAD  87% 71% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  12 KT 26 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE SW 
TEMPERATURA  -4ºC 1ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -11.5ºC 
Hora local 18:00 
Viento 20 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy ha estado caracterizado principalmente por el intenso viento que hemos tenido, 
principalmente a última hora de la tarde y esta noche, hemos debido proteger la mayoría de los 
materiales que tenemos a la intemperie. 

Durante la mañana hemos aprovechado el ligero descenso del viento para realizar uno de los retos de 
mantenimiento de la base de esta campaña, el cambio del ventanal que preside el área de vida. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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En sí el reto de modificar este elemento puede no parecer excesivamente ambicioso ni técnico, no 
obstante en una construcción principalmente de madera que data del año 2003, es una tarea muy 
delicada, no únicamente por el cambio y adaptación del hueco antiguo, sino principalmente por el riesgo 
de romper algo de la vieja estructura que no tuviésemos la capacidad de reparar. 

De hecho la gran cantidad de tiempo invertido, prácticamente nueve horas, muestra la complejidad y el 
cuidado con los que se ha realizado la tarea, afortunadamente todo ha salido bien y ya tenemos un 
elemento del siglo XXI en la base. 

La prueba de estos materiales que pueden hacer reducir un 85% el gasto energético de la base, se 
materializará en primer lugar el año que viene con la construcción de un pequeño módulo de 
experiencias que sustituirá a nuestros obsoletos iglús. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Hoy, se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos con los eventos ocurridos 
durante el día actual, clasificándolos y localizándolos. En la mañana se ha ido a revisar la estación BASE 
porque se ha perdido la conexión. 

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 sustitución de un ventanal 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se han intentado realizar medidas de distanciometría desde la base a Cerro Caliente, 
pero no ha sido posible tomar dichas medidas debido probablemente a que el prisma reflector que se 
encuentra en Cerro Caliente esté congelado. Además, se ha programado un mareógrafo que se dejará 
registrando datos en el módulo científico durante el invierno, para garantizar la continuidad de los 
registros de presión y temperatura. Previamente se ha cambiado la batería de dicho sensor. 

Por la tarde se han continuado las pruebas del equipo GPS que se dejará durante la invernada en la 
ladera próxima a la base. Finalmente, se ha realizado el procesado 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 junto con la dotación de la XXXII Campaña Antártica se ha desmontado la ventana balconera del 
módulo de vida que se encontraba deteriorada y se ha procedido a instalar una nueva ventana certificada 
Passivhaus que fue ofrecida por empresas del sector.  

Ha sido necesario para ello crear nuevos precercos y ajustar el tamaño de algunos paneles. 

 

Programación de mareógrafo 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Debido al mal tiempo que experimentamos, las actividades fuera de la base han disminuido, de tal 
manera que aprovechamos para ir empaquetando cosas, tanto investigadores como el personal de la 
dotación. 

Es importante que poco a poco pero sin cesar se vayan actualizando parte de las instalaciones, en estas 
latitudes los materiales sufren en demasía y hay que renovarlos oportunamente. Para ello el Ministerio de 
Defensa ha querido hacer una valoración y estudio concienzudo y profesional del estado de las mismas a 
través de personal que trabaja en el Centro Universitario de la Defensa, esperamos los resultados 
aunque vamos actualizando poco a poco. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, dos con el colegio Menesiano de 
Madrid y una con el colegio San Juan Evangelista de Torrejón. 
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Pingüinos apadrinados: 124.732. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.502€, 531 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.973. 
Videoconferencias: 142. 
 
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, 12 de marzo de 2019 

 

 

“Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles un poco más." André A. Jackson. 

El Equipo es importante 

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

