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DIARIO DE OPERACIONES 
 Jueves, 14 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  97% 95% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  26 KT 22 KT 
DIR. DEL VIENTO  NW W 
TEMPERATURA  2ºC 4ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -6.6ºC 
Hora local 10:00 
Viento 19.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy comenzamos a sentir ya los efectos de este temporal, las fuertes rachas de viento de la mañana nos 
han impedido salir de la base en muchos momentos, por la tarde ha bajado algo el viento, pese a lo que 
no era muy cómodo barquear. 

Por la mañana el viento no nos ha dejado salir de la base, hemos aprovechado para reunirnos e ir 
dejando cerrados todos los inventarios de la base, el relevo en España será documental en gran medida. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Durante la tarde hemos conseguido desmontar el segundo iglú en un tiempo realmente escaso, 
debíamos dejarlo preparado puesto que intentaremos que el buque Hespérides desaloje todos los restos 
durante esta visita. 

El buque estará recogiendo a los últimos científicos, sus equipos y todos los desperdicios hasta el 
próximo sábado, pese a que puede parecer un largo periodo, debido al fuerte viento no tenemos 
excesivas ventanas de oportunidad por lo que debemos estar preparados para cualquier cambio de 
planes y ser ágiles en nuestras maniobras. 

 

 Inicio de desmontaje del segundo iglú 
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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. 

Fin de desmontaje 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se han finalizado satisfactoriamente las pruebas del equipo GPS que se mantendrá 
operativo durante la invernada. 

Asimismo, se han preparado los paneles solares que se emplearán en dicha estación, sellando las cajas 
de conexiones. Además se ha comenzado la limpieza de material y equipos para su posterior 
empaquetado. Finalmente, se han procesado y analizado los datos del sistema IESID-W. Debido a que 
se ha retirado la instrumentación WiFi de las estaciones FUMA y PEND, esta es la última vez en la 
campaña que se procesan los datos de manera continua. 

 

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 se ha procedido junto con el equipo de la dotación al sellado y colocación de embellecedores de la 
ventana Passvihaus instalada ayer. Por la tarde se ha procedido al protocolo de cierre del proyecto para 
comenzar con la descarga de datos definitivos de todos los medidores y la desinstalación de todos los 
data-logger. 

Preparación de la instrumentación 
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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): 

El día se inicia con muy mal tiempo, mucho viento racheado con aguanieve, lo que nos impide utilizar 
equipos electrónicos en el exterior. Aprovechamos para: 

• Terminar de realizar los cálculos de coordenadas de altura, longitud y latitud de algunos perfiles. 

• Quitar las piquetas de señalización de inicio y final de los diferentes perfiles. 

• Quitar las piquetas de madera del acantilado de la playa central, trasladándolas al este para 
continuar el trabajo fotográfico cuando el tiempo lo permita. 

• Limpieza de equipos que ya no se van a utilizar. 

El personal del proyecto de series temporales de la Universidad de Cádiz, nos facilita los datos GPS 
desde el 20 de febrero hasta la fecha. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos debido de trabajar con mal tiempo para estar preparados para la visita del BIO Hespérides, el 
desmontaje del segundo iglú nos ha llevado toda la tarde, y ha sido prácticamente todo el trabajo de hoy 
puesto que el intenso viento nos ha impedido salir por la mañana. 

Se avecinan unos días en los que vamos a tener que estar atentos, puesto que tenemos que 
compatibilizar las cargas y descargas del barco, con periodos de muy mal tiempo en los que no 
podremos realizar barqueos debido al viento. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, con el colegio Turó de Tarragona y 
con los institutos Castilla de Soria y la Quintana de Langreo (Asturias). 
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Pingüinos apadrinados: 125.988. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.650€, 538 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.997. 
Videoconferencias: 148. 
 
 
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, 14 de marzo de 2019 

 

 

 

“Quien vive temeroso, nunca será libre." 

Pingüinera de morro Baily 

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

