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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 13 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  Nubes y claros Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  77% 92% 
PRECIPITACIÓN  Nula Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  16 KT 16 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW E 
TEMPERATURA  -1ºC 3ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -10.1ºC 
Hora local 02:00 
Viento 20.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy hemos recuperado, de alguna manera, algo de calma meteorológica. Seguimos teniendo mucho 
viento, aunque ha bajado su intensidad. 

Hoy hemos repostado los grupos electrógenos que producen la energía que necesita la base, el BIO 
Hespérides está a punto de llegar de nuevo y debemos rellenar todos los depósitos al máximo de su 
capacidad, de esta manera la apertura de la próxima campaña tendrá todas las garantías de 
alimentación eléctrica. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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De la misma manera, hemos empaquetado todos los residuos que tenemos en la base, muchos de ellos 
ya son los últimos que embarcaremos, esperamos hasta última hora para llenar todos los contenedores 
que llevarán materiales o equipos contaminantes o peligrosos. 

También hemos desmontado una nueva embarcación, únicamente nos quedaremos con una 
embarcación y otra de seguridad para el cierre de la campaña. Se deben desmontar los motores, los 
enjaretados y longerones, y en caso de que necesiten mantenimiento realizarlo antes de plegarlas y 
guardarlas para la campaña venidera. No es lo ideal, y sería preferible no plegarlas del todo porque las 
embarcaciones sufren con el plegado deshinchadas, pero esto no se podrá hacer hasta que no 
tengamos un módulo de navegación en el que se puedan guardar semi-hinchadas. 

Lo hacemos con el mayor cuidado posible puesto que son el medio de movimiento que más usamos, con 
creces. 

 

 
Limpieza de embarcaciones para su plegado 
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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, 
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. 

Comprobación y desmontaje de motor náutico 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se ha retirado la instrumentación WiFi de la estación semi-permanente FUMA, situada en 
la Bahía de Fumarolas. Se ha dejado el equipo GPS con alimentación que garantiza su funcionamiento 
hasta el final de la campaña. Se ha continuado realizando pruebas con el equipo que se quedará 
registrando datos durante la invernada en la ladera próxima a la base. 

Por la tarde ha sido necesario subir a BEGC para reparar una avería en el equipo GPS que se ha 
resuelto satisfactoriamente. Finalmente, se han procesado los datos del sistema IESID-W. 

 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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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 la mañana se realizan fotografías sobre el acantilado de la playa en la zona central (Base), de 
forma encadenada y con puntos balizados de referencia. 

Por la tarde se toman coordenadas GPS de cada punto, se tratan los datos y se realiza el informe técnico 
diario que se remite al Centro LABINGE (INTA). 

Programación de mareógrafo 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Pese al mal tiempo general, tenemos que estar preparados para la llegada del buque Hespérides, el 
barco viene muy condicionado siempre para las ventanas de paso del Mar de Hoces y tiene que 
ajustarse a plazos muy ajustados, toda ayuda es poca. 

Comenzamos poco a poco a recoger todo el material que nos ha servido durante tantos días, pero que 
ya no vamos a volverá a utilizar, tras la llegada del buque, prácticamente todos los científicos partirán y 
nuestras actividades se centrarán únicamente en el cierre de la base y el empaquetado de todo el 
material que debemos repatriar. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, Colegio San Isidro de Medina de 
Pomar (Burgos), instituto José Zerpa de Vecindario y la Universidad de Córdoba. 
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Pingüinos apadrinados: 125.748. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.547€, 536 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.994. 
Videoconferencias: 145. 
 
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, 13 de marzo de 2019 

 

 

“Quien vive temeroso, nunca será libre." 

Videoconferencia 

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

