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DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 26 de diciembre de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 19 

 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  NUBLADO NUBLADO 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nula Débil 
VEL. DEL VIENTO  4 KT 6 KT 
DIR. DEL VIENTO  S E 
TEMPERATURA  0ºC 2ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación - 
Hora Local - 
Viento - 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Antecedentes: 

Tras casi nueve meses de ardua preparación profesional y logística, el pasado 05 de diciembre partimos 
de España rumbo a la que será una de las experiencias vitales de los 13 componentes de la XXXII 
Campaña Antártica del Ejército de Tierra, un momento de últimas despedidas de familiares, antiguos 
antárticos y autoridades del Ejército. 

Este periodo de viaje hasta nuestra isla nos ha llevado en primer lugar por tierras porteñas en las que 
realizamos diversas visitas y audiencias con las autoridades españolas de la Embajada de España en 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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Buenos Aires, la Consejería de Educación de la Embajada, y finalmente, por el Comando Antártico 
Argentino, responsable de las operaciones de éste país en el continente helado. 

Tras abandonar Argentina, recabamos una horas en Santiago de Chile conde tuvo lugar una recepción en 
la Embajada de España en Chile, desde donde volamos a la ciudad continental más austral de América, 
Punta Arenas. En ella realizamos visitas a todas las autoridades antárticas del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea Chilenas, y desde donde embarcamos en el Buque Oceanográfico “Sarmiento de Gamboa”, 
rumbo a nuestro ansiado destino, la Antártida. 

Tránsito: 

Desde nuestro embarque en Punta Arenas el día 16 de diciembre, recalamos en la Isla Rey Jorge con el 
fin de recoge al resto de científicos de la expedición y en la Isla de Livingston para que la dotación de la 
Base “Juan Carlos I” realizase la Apertura. Este periodo nos ha servido para darnos cuenta de que los 
marinos cuentan del Mar de Hoces no son fantasías de glorias lejanas y nos ha demostrado cuan débiles 
somos cuando la naturaleza se desencadena, para que no lo olvidemos durante toda la campaña. 

Apertura: 

El día 24 de diciembre a las 02:00 de la madrugada partíamos de la Isla de Livingston en dirección a 
nuestro destino final, la Base Antártic Española “Gabriel de Castilla”, que tomó su nombre del insigne 
marino español que surcase estos mares y desde cuya expedición se divisó por primera vez las tierras 
antárticas; a las 05:45 llegamos a la isla y comenzamos a realizar el protocolo de apertura de la Base 
desarrollado debido al carácter volcánico de la misma.  

Tras el reconocimiento visual externo e interno, por fin a las 12:45 horas, el grupo de vulcanólogos de la 
Universidad de Granada acompañado de un reducido núcleo de la dotación militar descendieron por 
primera vez en ésta Campaña a la Isla de Decepción. 

A las 17:30 horas, el responsable de la vigilancia de actividad vulcanológica, tras haber descargado los 
datos de los sistemas instalados permanetemente en la Isla y las lecturas de los sismógrafos que 
desplegó, indicó que no habia actividad vulcanológica anormal y que podíamos iniciar con las actividades 
de descarga y apertura de la base. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por el momento es la única actividad científica que se realiza en la Base, han procedido a la colocación 
del sismógrafo de apertura y la descarga de los datos del sismógrafo permanente que ha estado 
registrando las medidas vulcanológícas desde el cierre de la XXXI Campaña; por el momento la actividad 
vulcanológica presente en la isla es la habitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del capitán del BO SdG del Libro de Honor de la BAE  

Momento de la apertura de la Base  



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  26 de diciembre de 2018 P 

Página 4 de 5 
 

 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Por el momento la meteorología nos es favorable con poco oleaje y viento ligero, pese a que el aumento 
momentáneo de estos factores impida durante periodos de tiempo el normal desarrollo de la descarga, que 
previsiblemente durará dos días. 
La llegada a la Base, siempre incierta y con la esperanza de encontrar todo en el mejor de los estados, se ha 
cumplido este año; las instalaciones, fruto de la gran labor de cierre de la XXXI Campaña, están en estado 
muy similar al que nos dejó la última campaña, no debiendo requerir acciones correctoras de envergadura y 
únicamente se aprecia el lento avance de la playa hacia la Base. 
A las 20:00 horas se ha realizado el tradicional izado de bandera en la Base, dando por iniciada la XXXII 
Campaña Antártica Española en la Isla de Decepción y la consiguiente apertura de la BAE; en ella han 
participado, a parte de la dotación de la base, todo el personal científico presente así como una 
representación de la dotación del BO Sarmiento de Gamboa. 
Finalmente y en reconocimiento del personal extranjero presente en la base, se ha realizado el izado de la 
bandera de Uruguay, por parte de la científica de esta nacionalidad. 

 
 
Puedes ver el vídeo del izado de bandera en la siguiente dirección: 
https://twitter.com/Antartica_ET/status/1079518006269698048 

 
Muchas gracias a todos los que nos seguís y apoyáis. 
 

 

Personal participante en el acto de izado de la Enseña Nacional 

https://twitter.com/Antartica_ET/status/1079518006269698048
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https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
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 diciembre de 2018 

 
“Iré a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante…” 

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

