
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  30 de enero de 2019 P 

Página 1 de 9 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Miércoles, 30 de enero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 19 

TOTAL 32 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Rizada 

HUMEDAD  92% 82% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  9 KT  6 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NW 
TEMPERATURA  2ºC 0ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -4.7ºC 
Hora local 06:00 
Viento 5 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día ha sido realmente agradable, nos levantábamos con una bonita estampa de suelo nevado que 
ha durado hasta media mañana, y después ha nevado por momentos débilmente pero con una 
temperatura agradable. 

La principal actividad del día ha sido la realización de conferencias sobre actuación frente a un accidente 
medioambiental y la posterior intervención. Pese a que todas las actividades que implican un riesgo 
medioambiental son consideradas como actividades particularmente complejas por los potenciales daños 
que se pueden producir al medio ambiente, el riesgo cero no existe por lo que debemos de realizar 
periódicamente estas actividades para coordinar nuestra actuación, en este caso se han añadido 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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personal de los proyectos científicos que también son susceptibles de provocar o presenciar un 
accidente medioambiental. 

Además, ya cumplido un mes desde nuestra llegada a la isla, ha tocado la revisión de todo el área donde 
se localiza la base, siempre hay mejoras que hacer o actuaciones de mejora en este terreno tan 
inestable y suelto, por lo que hemos finalizado la sujeción del terreno donde se colocan los terminales 
satélite que nos conectan con España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia y simulacro   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana de hoy se ha estado actualizando la base de datos con los últimos eventos 
registrados. Además, se ha puesto especial atención en la labor de la localización de eventos. 

Por la tarde, se han aplicado técnicas de array a los datos registrados en fumarolas con el objetivo 
principal de conseguir localizar eventos. 

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

Firme del terreno, para asentar los Radomos de Comunicaciones Satelite   
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Por la mañana se ha trasladado un equipo GPS en la zona norte de bahía Fumarolas, otro equipo se ha 
movido entre las marcas de nivelación de la playa de Obsidianas, y un tercero se ha movido a una marca 
de nivelación de caleta Péndulo. También se han realizado trabajos de mantenimiento en la red WIFI de 
Péndulo, para mejorar la conexión y una investigadora ha participado en una videoconferencia con un 
colegio de Zaragoza. 

Por la tarde se ha ido a cerro Caliente a comprobar que la estación termométrica ha registrado 
correctamente tras la reparación de hace tres días 

. 

Trabajos de gabinete realizados en el día de hoy 
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PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

El día de hoy ha sido dedicado a la realización de diversas tareas de gabinete, incluyendo, volcado de 
datos de algunos sensores recuperados en los días anteriores, organización de datos, realización de 
copias de seguridad, incluyendo el envío de datos a un disco duro remoto en la Universidad de Alcalá, 
con el fin de salvaguardar toda la información recuperada hasta este momento en la campaña. 

Por la tarde se ha procedido a guardar parte del material desplegado en el laboratorio, debido a que ya no 
se requerirá su uso en los próximos días. Pero también se ha dedicado tiempo a la programación de un 
centenar de sensores que serán instalados en los próximos días en la zona de estudio de Cráter Lake. Al 
final del día, se procedió a impartir una pequeña conferencia informal a los científicos y dotación de la 
BAE Gabriel de Castilla, para darles una visión general de las tareas que el proyecto PERMASNOW está 
realizando durante esta campaña en la isla Decepción, y que en parte se realizan gracias al apoyo 
incondicional de los miembros de la dotación del Ejército de Tierra que gestionan dicha base antártica. 

Miembro de la dotación apoyando al equipo 
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ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Hoy también el día ha comenzado con la participación del investigador Javier Benayas en una 
videoconferencia con un centro educativo del municipio de Tres Cantos (Madrid).  

Posteriormente se ha realizado un desplazamiento a la zona del lago Kroner para la instalación de dos 
estacas con sensores para la captación de datos anuales de temperatura y humedad. También se han 
tomado 5 muestras de suelo para el estudio de presencia de colémbolos en esta zona que en estudios 
previos aparece con una gran diversidad y una alta presencia de especies invasoras. Se ha comprobado 
que el lago ha dejado de serlo en sentido estricto al estar abierto y conectado con la bahía de Balleneros.  

Se ha realizado una primera toma de muestras de los restos de suelo que quedan retenidos en las botas 
de los dos investigadores y de los miembros de la dotación encargados de la zodiac para comprobar si en 
ellos aparecen algunos ejemplares de colémbolos. Por la tarde se ha seguido con la extracción y 
separación de las muestras de colémbolos y se ha ido a comprobar el estado de las trampas de 
colémbolos instaladas en las playas de Colatinas y de cráter Lake. 

Volcado de los datos de los sensores recogidos 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  30 de enero de 2019 P 

Página 7 de 9 
 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

La actividad desarrollada durante el día 30 de enero por el Investigador presente en la base Gabriel de 
Castilla perteneciente al proyecto de investigación "Caracterización de Aerosoles Atmosféricos en la 
Antártida" (http://laantartida.unizar.es/es/365-2/) ha sido la siguiente:  

Cambio del filtro del captador de pequeño tamaño y supervisión del funcionamiento de ambos captadores. 
Comprobación del funcionamiento de los sensores meteorológicos y chat con el ingeniero diseñador para 
resolver problemas.  

Skype con los dos investigadores principales: Jesús Anzano (Universidad de Zaragoza) y Jorge Cáceres 
(Universidad Complutense de Madrid) muy útil para planificar ciertos aspectos de las actividades a 
desarrollar en la base hasta el final de la estancia y organizar la gestión de los aparatos utilizados.  

Toma de muestras de agua utilizando una de las zodiacs de la base, una a 100 m de la base y la otra a 
100 de la costa de bahía Balleneros. Aprovecho para agradecer a los componentes de la dotación su 
profesionalidad y atenciones en la actividad mencionada.  

Transmito al Jefe de base de parte de los mencionados investigadores principales su agradecimiento y 
reconocimiento por el soporte y las facilidades dadas a las actividades científicas del proyecto 
"Caracterización de Aerosoles Atmosféricos en la Antártida". 

Estudio de los posible colémbolos transportados por personal 

http://laantartida.unizar.es/es/365-2/
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy ha sido uno de estos días antárticos en los cuales da gusto trabajar, al paisaje inicial nevado con el 
que nos levantábamos, se ha unido la buena temperatura y las pequeñas nevadas intermitentes. 

No obstante esto no es bueno para el proyecto de aerogenerador en climas extremos que hemos 
montado y que no podemos probar por falta de viento, nunca llueve a gusto de todos… 

Como viene siendo habitual hoy hemos vivido un episodio más de esa lucha encubierta por ser el chef 
más reconocido, entre los no profesionales, hoy les ha tocado al personal del proyecto de Series 
Temporales que nos han deleitado con unas migas espectaculares, habremos de esperar hasta el final 
de la campaña para ver el veredicto final. 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias con los centros San Juan Bosco de Torrejón de 
Ardoz, Gabriel García Márquez de Tres Cantos y el Cristo Rey de Zaragoza. 

Anagrama del proyecto 
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Pingüinos apadrinados: 80.570. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.265€, 396 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.175. 
Videoconferencias: 48. 
 
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, 30 de enero de 2019 

 

 

 

“Estar solo es una oportunidad de conocerse a uno mismo" 

Científicos de la UCA que nos han ofrecido unas migas 

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

