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DIARIO DE OPERACIONES 
 Martes, 19 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  Cubierto Nubes y claros 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  98% 93% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Aguanieve 
VEL. DEL VIENTO  10 KT 12 KT 
DIR. DEL VIENTO  E NE 
TEMPERATURA  -2ºC 2ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8.2ºC 
Hora local 17:00 
Viento 6.3 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy hemos tenido un día atmosféricamente extraño, con nieve, sol y, de vez en cuando, mucho viento, 
aunque no en la mayoría de las fases del día. 

Seguimos empaquetando materiales de vuelta para España, estaremos así hasta el último día, que 
desconocemos cual será. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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En los últimos días ha habido un motor de una embarcación que nos ha estado dando guerra, no está 
averiado pero se para de vez en cuando, afortunadamente no tenemos carga de trabajo con las 
embarcaciones debido a que los científicos no necesitan apenas transportes. 

Conociendo a mis mecánicos, mañana estará arreglado, no suelen de tardar más de un día, para ellos es 
más que un reto, es un desafío.  

Durante esta campaña no ha habido un vehículo o máquina que haya estado inoperativo más de un día, 
los operadores se esmeran en el mantenimiento preventivo, y cuando no funciona los mecánicos no 
descansan hasta que vuelve a estar operativo, un lujo. 

Aprovechamos también para dejar todos los electrodomésticos en perfecto estado, poco a poco los 
revisamos, reparamos los pequeños desperfectos, y en caso de que podamos vivir sin ellos, los 
hibernamos para que el año que viene estén en perfecto estado de uso según llegue la siguiente 
dotación. 

 

 
Reparación de un motor de una embarcación 
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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. 

Reparación de electrodomésticos 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se han realizado medidas de distanciometría entre la base y Cerro Caliente. Además, se 
ha intentado ir a la zona de Caleta Péndulo para retirar el equipo GPS de la estación PEND, pero 
finalmente no ha sido posible. Por último, se ha continuado con la preparación del material y equipos 
para su empaquetado de regreso a España. 

Trabajo de gabinete realizado en 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): 

Amanece un buen día con lo que respecta al viento, como están todas las dianas instaladas se pueden 
realizar simultáneamente dos actividades distintas. 

El equipo INTA, realiza la tomografía eléctrica en la parte más alta de la ladera posterior a la Base, con un 
perfil de 400 m. 

Por la tarde se recoge todo el material y se transporta hasta la Base, se toman medidas GPS de los 
puntos más importantes del perfil y, en el módulo científico, se realiza el informe técnico diario que se 
remite al Centro LABINGE (INTA). 

Toma de medidas de distanciometría entre la base y Cerro Caliente 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Además de seguir a buen ritmo recogiendo todos los equipos de la base y colocándolos en la playa para 
preparar la llegada del barco que nos llevará de nuevo a casa, nos afanamos por dejar lo equipos que 
hibernarán en la base lo mejor posible para la siguiente dotación. 

En el día de hoy ha finalizado la campaña de apadrinamiento de pingüinos, hemos alcanzado la nada 
desdeñable cifra de 131.000 pingüinos apadrinados, 130.000 pequeños y no tan pequeños que se han 
comprometido a cuidar el medio ambiente para que, año tras año, esos pingüinos puedan volver a las 
pingüineras de la isla para criar, y poder continuar el ciclo de la vida. 

En el día de hoy se han realizado tres videoconferencias con centros educativos, colegio San Miguel 
Arcángel de Morarzarzal, colegio Jesús y María de Valladolid y el colegio Virrey Morcillo de Albacete. 
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Pingüinos apadrinados: 131.017. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.930€, 554 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.052. 
Videoconferencias: 157. 
 
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, 19 de marzo de 2019 

 

 

“Los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta.” Molière 

El invierno va llegando a la isla 

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

