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DIARIO DE OPERACIONES 
 Viernes, 22 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  95% 78% 
PRECIPITACIÓN  Aguanieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  12 KT 18 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  -2ºC 2ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -9ºC 
Hora local 09:00 
Viento 12 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy la climatología ha variado ligeramente, tras los primeros copos de la mañana el día se ha 
descubierto y ha dado paso a un día ligeramente despejado y soleado. Ha hecho aparición el viento y ha 
bajado la temperatura. 

Seguimos recogiendo a buen ritmo, es mucho lo que hay que recoger y preparar para su retorno a 
España, además la carga estará muy condicionada por el estado de la mar, como siempre. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Ya hemos recogido uno de los terminales satélite, el que nos proporciona las comunicaciones militares, 
telemedicina y telefonía, por lo que, a partir de este momento las únicas comunicaciones que nos quedan 
son vía internet. 

Ya hemos estado revisando la inestabilidad del sistema de invernada que descubrimos ayer, ya está 
reparado y la alimentación de nuevo vuelve a estar estable. 

Pocos son los problemas que ha planteado este sistema durante nuestra fase de activación, y es una 
suerte que salgan a relucir antes de que nos vayamos, es muy importante para la ciencia que este 
sistema esté funcionando hasta que se abra la base de nuevo. 

 

 
Desmontaje de un terminal satélite 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha puesto el panel solar en la cámara, situada en la estación DCP y se han 
descargado los datos de los últimos días de la cámara. 

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 ha realizado la instalación de la estación de la invernada BEGC situada en las 
proximidades de la base. Tras retirar ayer los equipos GPS de las estaciones FUMA y PEND, se ha 
realizado el último procesado de la campaña del sistema IESID-W.  

Además, se ha continuado con la limpieza y preparación del material y equipos para su embalaje de 
regreso a España. 

 

Instalación del panel solar en la cámara de la estación DCP en la mañana 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): 

El día amanece totalmente nevado y con viento.  

Durante la primera mitad de la mañana, procedemos a localizar y quitar la nieve de las 15 dianas 
instaladas por si amaina el viento y se pueden realizar vuelos UAV. 

Posteriormente empezamos los trabajos de limpieza, secado y empaquetado de equipos, que continuará 
durante el resto del día. 

Estación de la invernada BEGC 
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Belén, perteneciente al proyecto de series temporales de la Universidad de Cádiz, nos facilita los datos 
GPS RINEX30 desde el 14 de febrero hasta la fecha. 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Seguimos en el único trabajo que nos queda de momento, recoger y dejarlo todo preparado para nueve 
largos meses de aislamiento. 

Cada vez queda menos y debemos afanarnos por dejarlo todo preparado, tras la carga del buque 
únicamente nos faltará embarcar y poner rumbo hacia Sudamérica.  

En el día de hoy se ha realizado una videoconferencia con la Academia de Logística del Ejército, en la 
que nuestros especialistas les han relatado el trabajo que realizan en la base. 
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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: 14.069. 
Videoconferencias: 161. 
 
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, 22 de marzo de 2019 

 

 

"No despreciéis la sensibilidad de nadie. La sensibilidad de cada uno es su genio." Charles Baudelaire. 

Las playas siguen todavía muy pobladas 

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

