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DIARIO DE OPERACIONES 
 Jueves, 21 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% 90% 
PRECIPITACIÓN  Aguanieve Aguanieve 
VEL. DEL VIENTO  12 KT 10 KT 
DIR. DEL VIENTO  W NW 
TEMPERATURA  -1ºC 2ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.4ºC 
Hora local 03:00 
Viento 13.6  m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy ha sido algo más agradable de los que últimamente sufrimos en la isla, principalmente 
debido a una disminución perceptible en la velocidad del viento. 

Seguimos empaquetando materiales y equipos, eso no cambia, ni variará hasta el embarque del último 
palet en el BIO Hespérides, de la misma manera que nos afanaremos por los detalles de cerrado de la 
base. 

Hoy nos hemos levantado con un contratiempo, el sistema de envío de datos durante la invernada nos 
está dando fallos, fallos de alimentación. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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A partir de estos momentos comienza a ser una de nuestras prioridades, este equipo se encarga de 
recepcionar los datos de los equipos que se dejan instalados durante los nueve meses que la base se 
encuentra cerrada, y enviarlos a España. Este proyecto es muy importante puesto que es la única 
información que se dispone de la isla cuando no se encuentra habitada, y la información científica es 
muy abundante y valiosa para su proceso y para intentar vislumbrar como estará el volcán cuando se 
abra la base a finales de año. 

Ya hemos desmontado uno de las dos estaciones de comunicaciones de que disponemos, mientras que 
la otra la hemos adecuado para poder desmontarla en cuestión de minutos, cuando no la necesitemos 
por cuestiones de seguridad, de momento la mantenemos. 

Ya hemos desmontado los sistemas no esenciales como el AIS. 

 

 
Semidesmontaje de la estación de Vértice Baliza 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy Feli ha ido al array sísmico localizado en Bahía Fumarolas para solucionar los 
problemas de conexión con el mismo.  

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. 

 

Trabajo con la estación de invernada 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se han retirado los equipos GPS de las estaciones semi-permanentes PEND en Caleta 
Péndulo y FUMA en Bahía Fumarolas. Estas estaciones han estado operativas durante toda la campaña. 
Además, se ha continuado con la limpieza y comprobación de material y equipos para su traslado de 
regreso a España. 

 

Reparación del array sísmico en la mañana de hoy 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  21 de marzo de 2019 P 

Página 5 de 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

Durante todo el día se realizan varias tomografías sísmicas en la zona este y sur de los alrededores de la 
Base. Se toman datos GPS de los puntos de inicio y final y se realizan medidas para los perfiles 
topográficos. 

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

 

Retirada del equipo GPS de la estación PEND en Caleta Péndulo 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Al final de la campaña aparece algún contratiempo, lo considero normal, tan normal que la confianza en 
este equipo me hace estar muy tranquilo, siempre es cuestión de tiempo que lo solucionen, me tienen 
mal acostumbrado. 

En el día de hoy se han realizado dos videoconferencias con centros educativos, colegio José Zaragueta 
de Madrid y con la universidad Izhevska (Rusia), que pasa a ser la videoconferencia más lejana (16.500 
km) que hemos realizado y la única que hemos realizado con el continente asiático. 
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Pingüinos apadrinados: 131.017 (Apadrinamiento finalizado). 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.936€, 554 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.067. 
Videoconferencias: 160. 
 
 
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, 21 de marzo de 2019 

 

 

“La mejor parte de la belleza es aquella que ninguna imagen puede expresar." Francis Bacon. 

Pequeña “Decepción” encontrada en la nieve 

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

