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DIARIO DE OPERACIONES 
 Miércoles, 20 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 Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla  Marejadilla 

HUMEDAD  98% 93% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Aguanieve 
VEL. DEL VIENTO  10 KT 16 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  -2ºC 2ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8.4ºC 
Hora local 11:00 
Viento 8.3 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día has ido algo peor de lo que anunciaban las previsiones, por la mañana el mar ha estado muy 
difícil de transitar y por la tarde la intensa nevada ha cubierto toda la nieve de manto blanco. 

Se nota que este es el primer día del otoño, la nieve empieza a durar más de lo que lo ha hecho hasta el 
momento, pese a que el espesor no es muy grande. 

Como el resto de los días, seguimos recogiendo todos los materiales a la espera de que el Buque 
Hespérides recale en la bahía a finales de la semana. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Durante el día de hoy hemos comenzado a recoger parte del módulo científico. En estos momentos 
únicamente está siendo utilizado por los proyectos encargados de vigilar el estado del volcán, por lo que 
cerramos todas las estancias que no van a ser utilizadas hasta la campaña que está por venir. 

También hemos recogido los aparatos de comunicaciones de alta frecuencia (HF), este proyecto ha sido 
un gran éxito esta campaña, cambiamos el transceptor por uno diferente al de campañas anteriores, al 
igual que la antena. 

Debimos de hacer algunas variaciones al plan inicial, la bajante del cable de comunicaciones era 
demasiado larga y no teníamos la ganancia apropiada, una vez modificada la longitud, conseguimos el 
enlace. 

Hemos conseguido comunicarnos con las Islas Canarias, tanto con la Universidad de Las Palmas, como 
con el Regimiento de Transmisiones Estratégicas del Ejército de Tierra. 

 

 
Preparando módulo Científico para Invernada 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha retirado la estación sísmica situada en Playa Obsidianas. Se han 
almacenado los instrumentos y demás en base. 

En la tarde de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando la 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. 

 

Desmontaje de la antena de HF 
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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, hasta el día actual. 
Además, se ha intentado de nuevo ir a la zona de Caleta Péndulo para retirar el equipo GPS pero no ha 
sido posible debido al mal estado del mar. Por otra parte, se ha retirado la instrumentación WiFi del 
sistema IESID-W del módulo científico. 

Retirando la estación situada en Playa Obsidianas 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy finalizamos un proyecto muy ilusionante, en un mundo en el cual las comunicaciones están 
derivando en dispositivos de cobertura global vía satélite, las comunicaciones a larga distancia a través 
de la ionosfera están dejándose aparte. En el Ejército todavía son de gran utilidad para las 
comunicaciones a larga y muy larga distancia y para asegurar el enlace. El proyecto ha sido llevado a 
cabo por muchas personas en Madrid, Las Palmas y la Isla, por lo que debo celebrar este éxito y darles 
las gracias, principalmente al binomio de cuadros de mando de transmisiones que componen mi 
dotación, ¡bravo por Luis y Jaime!. 

En el día de hoy se ha realizado una videoconferencia con la asociación de centros rurales de Rincón de 
Ademuz. 

 

Retirada de instrumentación WiFi del módulo científico 
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Pingüinos apadrinados: 131.017. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.936€, 554 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.057. 
Videoconferencias: 158. 
 
 
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, 20 de marzo de 2019 

 

 

“La naturaleza le da a cada época y temporada algunas bellezas propias.” Charles Dickens 

La isla ya está completamente nevada 

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

