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DIARIO DE OPERACIONES 
 Domingo, 17 de marzo de 2019   
 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 3 

TOTAL   18 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Nubes y claros Nubes y claros 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejada Marejada 

HUMEDAD  95% 68% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  20 KT 18 KT 
DIR. DEL VIENTO  E SW 
TEMPERATURA  -1ºC 2ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.2ºC 
Hora local 11:00 
Viento 19.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Continuamos sumidos en este tiempo tan ventoso, la alerta ya ha pasado pero todavía quedan fases de 
fuertes vientos, principalmente por las noches. Pese a ello, comienza a salir de vez en cuando el sol a 
pequeños ratos. 

Seguimos sin descanso con los trabajos de recogida y preparación del material y elementos que 
debemos de empaquetar para llevarnos de vuelta a España, debemos ser meticulosos puesto que 
tardará todavía unos meses en llegar a territorio nacional y estará en unas condiciones muy duras de 
navegación. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Con el ánimo de proteger la costa lo máximo posible y evitar el elevado proceso erosivo del deshielo, 
estamos emplazando grandes rocas que protejan y sostengan el piroplasto cuando, previo a la próxima 
campaña, el deshielo haga su mella en los alrededores de la base. 

Seguimos haciendo los rutinarios análisis de vertidos, es importante para continuar recibiendo la 
certificación ambiental de la que hace gala la base, pero más importante es para disminuir la huella que 
los humanos hacemos en este paraíso natural. 

 

 
Colocación de grandes rocas para la protección de la rampa 
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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. 

Análisis de vertidos 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se ha realizado la copia de seguridad de los datos de la campaña. Además se ha 
continuado con la limpieza y comprobación de material y equipos para su embalaje de regreso a España. 

Trabajo de gabinete realizado durante el día 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 hay un viento fuerte y por la tarde muy fuerte, que impide realizar los vuelos UAV en 
principio programados, y por lo tanto condiciona las actividades. 

Se señalizan sobre el terreno todos los puntos donde se van a colocar las dianas en las misiones UAV y 
se obtienen las coordenadas rectangulares mediante GPS de cada punto; se realizan fotografías sobre el 
acantilado de la playa Oeste (Base), de forma encadenada y con puntos balizados de referencia 
obteniéndose las coordenadas rectangulares mediante GPS de cada referencia. 

Finalmente se obtienen dos perfiles topográficos perpendiculares a la playa, sobre la zona este exterior 
de la Base. El viento es muy fuerte por lo que hay que abandonar el trabajo sin acabar. 

En el módulo científico, se tratan los datos y se realiza el informe técnico diario que se remite al Centro 
LABINGE (INTA). 

Revisión y limpieza del material 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La base está silenciosa, tras casi tres meses de frenética actividad logística e investigadora, 
reparaciones, inventos, ida y venida de personal, navegaciones, recorridos a pie y miles y miles de 
actividades, la base descansa; el silencio ha ocupado el lugar que antes rellenaba la gente hablando, 
preguntando, limpiando y riendo, sobre todo riendo. 

Seguimos hasta el final con las actividades de recogida y preparación de la base para la invernada, es 
realmente importante preparar la invernada convenientemente, la próxima dotación lo agradecerá. 
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Pingüinos apadrinados: 130.968. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.923€, 552 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.039. 
Videoconferencias: 151. 
 
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, 17 de marzo de 2019 

 

 

 

“Disfruto del calor porque he sentido frio, valoro la luz porque conozco la oscuridad y comprendo la felicidad porque he 
conocido la tristeza“ 

Charla entre componentes, con la base repleta 

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

