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DIARIO DE OPERACIONES 
 Lunes, 18 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 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  75% 86% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  16 KT 12 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8.1ºC 
Hora local 07:00 
Viento 16.9 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día nos ha concedido una tregua meteorológicamente hablando, el principal problema que era el 
viento se ha calmado y ha salido el sol la mayor parte del día. 

Debido a la baja velocidad del viento, hemos aprovechado para incinerar residuos. Es necesario disponer 
de al menos 20 horas de viento débil puesto que tanto la incineración y el posterior enfriado de la 
incineradora, deben de darse en estas condiciones. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Las cenizas producidas por estas incineraciones también son recogidas, empaquetadas en depósitos 
estancos y retiradas del área del Tratado Antártico, como estipula el protocolo de Madrid. 

Ya vamos dando de baja servicios que no son esenciales para los proyectos y para la vida en la base.  

También comprobamos periódicamente el sistema de envío de datos para la invernada, debemos de 
estar seguros de que funcionará mientras nosotros no estamos, en caso contrario los diversos proyectos 
de investigación asociados al programa, no podrían recibir los datos durante los nueve meses que la 
base está desatendida. 

 

 

 
Incinerado de residuos 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, 
clasificando y localizando los diferentes eventos ocurridos en el día. 

En la tarde de hoy se han retirado las estaciones sísmicas situadas en Refugio Chileno y Cráter 70. Los 
instrumentos y demás han vuelto a la base y se han almacenado. 

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde. 

Desmontaje de elementos 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se han descargado los datos de la estación termométrica situada en Cerro Caliente. A 
continuación se ha limpiado la memoria de datos de dicha estación y se ha puesto en marcha de nuevo, 
para que así tenga memoria suficiente para la invernada. Previamente, se ha realizado la desinfección 
con luz ultravioleta del material y equipos empleados. Por la tarde se ha revisado la estación GPS BEGC 
situada en las proximidades de la base, y se ha recogido el cable de alimentación que suministraba 
energía a la batería de dicha estación. 

Desenterrando el sensor de la estación situada en Chileno 
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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 viento pero aun así, el responsable de los vuelos UAV perteneciente a la dotación 
de la Base, decide volar debido al poco tiempo que queda para finalizar la Campaña.  

Ante la dificultad de encontrar una ventana de tiempo perfecta para realizar los vuelos y con el fin de una 
mayor eficacia reduciendo el tiempo entre misiones, se fabrican otras ocho dianas. Por la tarde el tiempo 
mejora, se instalan todas las dianas y se realiza la misión UAV nº 7. 

En el módulo científico, se calculan las coordenadas rectangulares de los puntos del perfil a realizar al día 
siguiente mediante tomografía eléctrica. Se realiza el informe técnico diario que se remite al Centro 
LABINGE (INTA). 

Descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy ha hecho un dia bastante caluroso y agradable, de los que ya no nos van a quedar muchos, y es por 
ello que aprovechamos los viajes que nos quedan con los científicos. 

Pare ellos también son importantes estos días, puesto que dejan cerrados sus sistemas en un ambiente 
seco y agradable, que les da más seguridad para la conservación de los aparatos que se han de quedar 
aquí hasta finales de este año, cuando llegue la siguiente campaña. 

En el día de hoy se han realizado tres videoconferencias con centros educativos, con el colegio Santa 
Teresa de Malagón, Academia de ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares y el colegio Enrique 
Soler de Melilla que ha congregado a 400 estudiantes en el auditorio de Melilla y otros 900 en sus 
instalaciones. 
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Pingüinos apadrinados: 131.017. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.923€, 552 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.046. 
Videoconferencias: 154. 
 
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, 18 de marzo de 2019 

 

 

“La conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra.” Aldo Leopold 

Anochecer en la bahía 

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

