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DIARIO DE OPERACIONES 
 Sábado, 23 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  Despejado Nubes y claros 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Rizada 

HUMEDAD  95% 79% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  10 KT 8 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW SW 
TEMPERATURA  -2ºC 3ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8.8ºC 
Hora local 04:00 
Viento 12.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy la climatología nos ha sido totalmente benévola, las nubes han desaparecido en muchas fases del 
día dejando una luminosidad que ya casi habíamos olvidado. Además el viento ha desaparecido, lo que 
nos ha permitido realizar algún barqueo para cerrar estaciones con mucha comodidad, ayudados 
también, por el nulo oleaje. 

Hoy hemos vaciado por última vez las fosas sépticas, al igual que hacemos con el resto de residuos que 
generamos, el contenido de las fosas sépticas se recoge en unos bidones estancos que se cargarán en 
el buque Hespérides rumbo al continente americano. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Además ya hemos cerrado el proyecto de invernada, la última estación en conectar ha sido la de la 
Agencia Española de Meteorología (AEMET), esta estación nos sirve durante la fase de apertura para 
conocer muchos de los datos en tiempo real, temperatura, viento, humedad, radiación solar o presión 
atmosférica, datos que durante el periodo de invernada serán enviados diariamente a España. 

Hoy hemos apoyado al desmontaje de las últimas estaciones científicas que se encuentran fuera de la 
base, de esta manera ahora mismo únicamente tenemos estaciones de vigilancia volcánica en las 
inmediaciones de la base. 

Tenemos casi todo preparado para la llegada del buque Hespérides mañana, cargaremos todo el 
material innecesario que acumulamos, restando únicamente para el último día, nuestros equipos, los de 
comunicaciones y el embarque del personal. 

 

 
Integración de la estación de AEMET en el proyecto de invernada 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha retirado el array sísmico localizado en Bahía Fumarolas y se han 
almacenado sus componentes e instrumentos en la 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. 

Vaciado de fosas sépticas 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se han tomado medidas de distanciometría desde la base a Cerro Caliente. A 
continuación, se han descargado datos de la estación termométrica situada en Cerro Caliente, y se ha 
preparado dicha estación para la invernada.  

Además se ha retirado el prisma reflector que se encontraba en esta zona. Previamente, se ha realizado 
la desinfección con luz ultravioleta del material trasladado a Cerro Caliente.  

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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Por la tarde se ha continuado con la limpieza de material y equipos para su embalaje de regreso a 
España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Es un día sin viento y soleado, lo que permite realizar todas las actividades planteadas, se realizan tres 
misiones de vuelo por la mañana y una por la tarde, dando por terminadas todas las misiones. Después 
del último vuelo se recogen todas las dianas. 

Descarga de datos de la estación termométrica situada en Cerro Caliente 
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Se apoya al equipo de vulcanología de la Universidad de Granada para la retirada de estaciones 
sismológicas además de seguir limpiando y empaquetando equipo para el regreso. 

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

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El día de hoy nos ha ayudado para preparar todo lo que mañana subiremos al buque, nos ha permitido 
desmontar las últimas estaciones y cerrar varias estancias de la base. 

La base, poco a poco, va perdiendo actividad y bullicio, nos afanamos por recoger todo y estos días de 
actividad frenética de máquinas transportando cosas de aquí para allá, darán paso a la calma necesaria 
antes del cierre, cuando el Mar de Hoces nos lo permita. 
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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: 14.078. 
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, 23 de marzo de 2019 

 

 

"Solo hay un camino hacia la felicidad y es cesar de preocuparse por cosas que están fuera del alcance de tu voluntad." 
Epíteto. 

Diferentes colores en 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

