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DIARIO DE OPERACIONES 
 Martes, 26 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  Nubes y claros Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nula Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  8 KT 13 KT 
DIR. DEL VIENTO  W  N 
TEMPERATURA  -1ºC 3ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación - 
Hora local - 
Viento - 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy climatológicamente hablando hemos pasado por varias estaciones, hemos comenzado el día con un 
clima muy veraniego, a media mañana se ha cubierto e incluso ha llegado a nevar en varias fases, y 
finalmente ha aparecido el viento que nos ha aumentado considerablemente las olas y nos ha dificultado 
en gran medida los barqueos que hemos realizado. 

Estamos finalizando con la preparación de la base para la invernada, hemos realizado la última de las 
incineraciones de los restos orgánicos que son incinerables y procedemos a hibernar la incineradora 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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para que aguante el invierno, es una de las partes más desprotegidas y delicadas de la infraestructura de 
la base. 

También hemos hecho unas reparaciones en el sistema de alimentación de la incineradora para que 
quede perfectamente anclado y vacío hasta final de año. 

Se han realizado los últimos apoyos a científicos de esta campaña, principalmente también con la 
recogida de equipos y el registro de actividades. 

 

 
Última incineración de residuos de la campaña 
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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 el material restante en 
base. 

Por la tarde, Feli ha subido a la cámara situada en DCP para realizar comprobaciones varias para la 
invernada. 

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

 

Reparaciones y colocación de material para la invernada 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se ha continuado con la limpieza y embalaje de los equipos del proyecto, completando 
la última caja y finalizando así los trabajos de empaquetado y etiquetado del material que se embarcará 
en BIO Hespérides para su regreso a España. 

 

Empaquetando el material restante en el módulo científico 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El tiempo de hoy ha sido extraordinariamente cambiante, una tónica de la Antártida y más en ésta 
estación otoñal. 

A última hora del día de hoy he recibido la noticia de que el cierre de la base y embarque de la dotación y 
personal científico se producirá el próximo día 28, nos quedan apenas 30 horas con lo cual mañana nos 
deberemos afanar en preparar los últimos bultos que deberemos barquear entre mañana y pasado 
rumbo al BIO Hespérides. 

Limpieza del material empleado durante la campaña 
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Pingüinos apadrinados: 131.017 (Apadrinamiento finalizado). 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.951€, 555 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.101. 
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, 26 de marzo de 2019 

 

 

 

Vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de belleza, encanto y aventura. No hay fin a las aventuras que podemos 
tener, si solo las buscamos con los ojos abiertos. Jawaharlal Nehru 

Imagen de las antiguas instalaciones 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

