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DIARIO DE OPERACIONES 
 Lunes, 25 de marzo de 2019   
 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 
TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 16 

PERSONAL CIENTÍFICO 3 

TOTAL   19 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Cubierto Nubes y claros 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  88% 98% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Nula 
VEL. DEL VIENTO  13 KT 10 KT 
DIR. DEL VIENTO  NW  NW 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.1ºC 
Hora local 08:00 
Viento 15.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy ha amanecido totalmente calmado, principalmente el viento ha bajado radicalmente y la 
mar nos ha dado un gran respiro. 

Debido a esta mejoría climatológica, hemos conseguido realizar el embarque de la gran mayoría del 
material que nos llevaremos para España en un tiempo record. 

El BIO Hespérides nos ha apoyado con dos embarcaciones, que junto con la nuestra, han supuesto un 
volumen de acarreo de bultos muy grande. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Gracias a este trabajo tan rápido, nos hemos podido permitir ordenar los bultos perfectamente ya en sus 
contenedores para su acarreo hasta España. 

Ya únicamente nos queda en la base los últimos Terminales Satelites y los equipos personales, así como 
un par de estaciones sismológicas y de posición de los dos proyectos que tenemos todavía activos. 

El resto de material permanecerá en la base esperando a que la nueva dotación la ponga en 
funcionamiento allá por el mes de diciembre. 

 

 
Barqueos de contenedores hasta el buque 
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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, 
etiquetando y localizando los diferentes eventos. Se ha seguido empaquetando material y se han subido 
los bultos del proyecto BRAVOSEIS al BIO Hespérides. 

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde. 

 

Colocación de bultos en el buque Hespérides 
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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. Además, se ha 
embarcado en el BIO Hespérides gran parte del material de los dos proyectos que se han llevado a cabo 
durante la campaña, GEODEF y VIGIVOL. Por otra parte, se ha apoyado a los investigadores de la 
Universidad de Granada en el empaquetado y etiquetado del material del proyecto. 

 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El tiempo nos ha dado un gran respiro y hemos conseguido realizar los barqueos con una mar perfecta, 
esto hace que la velocidad de la carga sea rápida y, sobre todo, que la seguridad sea máxima 

Hoy hemos realizado la última videoconferencia, con el colegio Vallmont de Madrid. 

Este año hemos realizado un total de 162 videoconferencias, lo que supone dos o tres videoconferencias 
en los días lectivos, una carga que tanto militares como civiles llevamos con mucha ilusión; poder dar 
difusión a la labor que realizamos aquí, y ver la ilusión con la que los alumnos atienden a las 
videoconferencias, nos ha hecho esforzarnos día a día para que todas salieran a la perfección. 

Se han realizado videoconferencias principalmente con instituciones españolas, pero también de 
Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, Marruecos y la Federación de Rusia. Significa que hemos 
difundido nuestro trabajo e investigación, no solo en Europa, sino también en América, Asia, y África. 

Trabajos en el módulo científico 
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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: 14.095. 
Videoconferencias: 162. 
 
 
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, 25 de marzo de 2019 
 

 

 

"Al final no son los años en tu vida lo que cuenta, es la vida en esos años." Abraham Lincoln. 

Una de las 162 videoconferencias realizadas 

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

