
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  01 de febrero de 2019 P 

Página 1 de 9 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 01 de febrero 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  Cubierto Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  89% 76% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  11 KT  16 KT 
DIR. DEL VIENTO  W W 
TEMPERATURA  3ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -8.4ºC 
Hora local 01:00 
Viento 15.1 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy ha sido un día meteorológicamente agradable aunque con un viento que ha ido creciendo por 
momentos, finalizando el día con un viento relativamente fuerte. 

Se han realizado varios barqueos a científicos durante la mañana, por la tarde ha sido imposible debido 
al tiempo, sin embargo al estar previsto, las actividades no se han resentido; por la tarde las actividades 
han sido a pie. 

Hoy ha sido otro de esos días en los que la dotación ha trabajado al unísono, desde primera hora hemos 
estado trabajando en la playa, retirando las protecciones que nos defienden del mar y colocando 
gaviones nuevos. Este duro trabajo necesita de la participación de todos nosotros puesto que debemos 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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de hacerlo en menos de las cuatro horas que nos permite la marea trabajar. Hemos finalizado la mitad 
del frente, únicamente nos restaría otra jornada de trabajo para finalizar toda la barrera de protección. 

Finalizamos el día con la satisfacción de haber trabajado todos en una misma tarea y con resultados 
palpables, mañana llegará la visita institucional proveniente de la BAE Juan Carlos I, intentaremos 
mostrarles el trabajo que científicos y dotación realizamos en la campaña, así como las maravillas de 
esta isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de cambio de las protecciones del frente de playa   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

A primera hora de la mañana de hoy se ha realizado una salida a la estación sísmica ubicada en 
Colatinas. El objetivo era obtener los datos registrados desde el día 26 de enero que fue la última ocasión 
en que se recogieron los datos de la estación sísmica. Durante el resto de la mañana, se ha trabajado en 
la actualización de la base de datos. 

Durante la tarde, el trabajo realizado se centró en el registro y localización de eventos registrados el 
último día. La tarea se llevó a cabo en el módulo científico. 

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

 

 

 

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

En el día de hoy el equipo de la universidad de Cádiz se ha dividido en dos grupos para poder abarcar 
más zonas de la isla, ya que se preveía mala mar. 

Se ha retirado un equipo GPS que estaba en el vértice GEOD y se ha trasladado a CECA (vértice situado 
en cerro Caliente). El último GPS que faltaba para completar la línea de marcas de nivelación de 
fumarolas se ha trasladado a una marca de nivelación situada en el Mecón.  

Descarga de datos en la estación sísmica de Colatinas 
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En segundo lugar, se ha ido con una embarcación a Obsidianas a retirar un equipo GPS que se 
encontraba en una marca de nivelación, y se ha trasladado a una marca de la red de cráter 70. Una vez 
allí se retiró también un equipo GPS que se encontraba en el vértice CR70 y se trasladó al vértice BALL 
situado en bahía Balleneros. 

A última hora del día el investigador principal ha dado una conferencia sobre seguimiento y vigilancia 
volcánica. 

 

 

PERMASNOW (Universidad de Alcalá de Henares): 

A pocos días de finalizar esta fase de la campaña, las actividades de hoy han estado dirigidas a 
completar algunas tareas menores de mantenimiento de los instrumentos, recoger material que ya no se 
utilizará, así como a afinar los ajustes de la radio HF con la que enviamos señales a modo de balizas en 
pruebas para el futuro envío de datos desde nuestras estaciones de la Antártida.  

Por la tarde se han realizados algunas mediciones sobre el estado de la capa activa en el entorno de los 
módulos de la BAE Gabriel de Castilla, con el fin de analizar su estado. 

 

 

ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

En el mañana de hoy el equipo ANTECO se ha desplazado a la zona de Playa Lobera para ir a muestrear 
en la zona comprendida entre Punta Entrada y Punta Sur. Se han instalado dos estacas con botones de 

Instalando un equipo GPS en el vértice BALL de la red REGID 
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seguimiento de temperatura y humedad. Una de ellas en la colina y punto más alto de Punta Entrada 
donde se ubicaban varias piquetas de una antigua instalación, mientras la segunda se ha colocado en la 
misma Playa Lobera en la zona donde se inicia los rodales de musgos, a 30 metros de altitud 
aproximadamente. En toda la vertiente sur se han recolectado 11 muestras de suelo de diversos 
ambientes: zona de playa, terrazas con presencia del alga nitrófila Prasiola crispa, diferentes 
comunidades de musgos de Sanionia y Polytichastrum spp., y entornos próximos a zonas de pingüinera.  

Durante la tarde se ha procedido al tratamiento de estas muestras para la extracción de colémbolos. En la 
zona de la pingüinera de Punta Entrada se han identificado skúas anilladas. 

Hoy emitimos el tercer episodio de los colémbolos a final del diario. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Centro Universitario de la Defensa): 

El día de hoy, uniéndome a varias salidas de la base, he podido recoger muestras de suelo en la Playa 
Lobera, Bahía Balleneros en el interior y exterior del hangar (zona potencialmente contaminada) y en las 
proximidades de los depósitos de aceite de ballena; además de en Playa Colatinas, Playa Obsidianas y 
Cráter 70.  

Además he podido recoger muestras de agua en la costa de Playa Fumarolas, donde previamente había 
recogido de suelos.  

Recolección de muestras de suelo 
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Otras actividades han sido la colocación de logos de Caracterización de Aerosoles atmosféricos en la 
Antártida (CA3) la supervisión del captador pequeño, donde se ha detectado una anomalía que ha sido 
comunicada al equipo de instalaciones, aunque no afecta a su funcionamiento.  

Se ha cambiado también el filtro correspondiente y se ha supervisado el funcionamiento del captador 
grande que es correcto. Agradezco a los acompañantes en la zodiac que han permitido un día tan 
fructífero. No ha sido posible hacer fotos de los momentos de toma de muestras pues la dotación 
recomendaba darse la mayor prisa posible debido a que el viento arreciaba claramente y dificultaba el 
regreso. 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos trabajado mucho y bien, con resultados visibles, tras muchos días en los que cada uno se 
dedica a sus labores o a apoyar a científicos, es muy grato unir a toda mi dotación y trabajar todos juntos 
en un mismo tajo. 

Para ello hemos necesitado un día con buena climatología, pese a que al final de la jornada el viento era 
realmente desagradable. 

Esperamos para mañana la visita institucional de los Ministerios de Ciencia y Defensa que acudirá a 
pasar una jornada con nosotros, tras haber inaugurado las obras de remodelación de nuestra base 
hermana, la BAE Juan Carlos I. 

En el día de hoy se han impartido dos conferencias don el centro Escolapias Calasanz de Zaragoza y 
otra con el Ayuntamiento de Roquetas del Mar. 

 
 

Progresando en apoyo a la ciencia 
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Pingüinos apadrinados: 85.548. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.542€, 409 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.234. 
Videoconferencias: 53. 
 
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, 01 de febrero de 2019 

 

 

 

“Un milagro constantemente repetido se convierte en un proceso de la naturaleza.” Lyman Abbott 

  

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer
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A LA CAZA DEL ALIEN INVASOR: COLÉMBOLOS 3 
En mi anterior viaje a la Antártida hablaba -en varias entregas que podéis recuperar en esta página- de 
nuestros queridos colémbolos, lo importante que son para la ecología detritívora antártica (que comen 
detritos, es decir la mierda de la materia orgánica) y que son el motivo que da sentido a nuestra 
investigación y a que vengamos hasta estos confines tan solitarios y perdidos de nuestra querida Tierra. 
Hoy os quiero contar un poco más de esta historia de amor entre unos terrícolas madrileños y estos 
terrícolas antárticos que están sometidos a oleadas de invasiones de “aliens” que vienen de otros 
continentes traídos de forma distraída por los terrícolas y que hacen la vida imposible a los autóctonos.  
En la búsqueda de estos “aliens” está la clave de nuestras investigaciones. Al igual que Sigouney Weaber 
buscaba a los pasajeros no deseados en la nave interestelar, nosotros buscamos a los colémbolos 
invasores en la nave antártica. Y es en la isla en la que nos encontramos, la isla Decepción, donde 
encontramos las mayores oleadas de estos granujas invasores. En las 5 campañas en las que hemos 
participado en esta isla hemos recogido 27.165 individuos (que se han identificado con paciencia uno a 
uno) en más de 200 muestras de 19 localizaciones distintas de la isla. En total hemos identificado 16 
especies distintas de colémbolos, la mayor biodiversidad de estos animales en toda la Antártida. Pero 
esta excelente noticia esconde un dato que no lo es tanto, pues 6 de ellas son especies invasoras que no 
son propiamente antárticas y que han venido desde lejos para reubicarse en estos ecosistemas y 
probablemente desplazar y hacer la puñeta a las autóctonas.    
Nuestro objetivo en esta campaña es intentar obtener más información sobre ellas y su distribución en la 
isla. Queremos analizar si su presencia está asociada a la huella humana o a la existencia de grietas y 
puntos calientes en la isla u a otros posibles motivos. Hasta la fecha habíamos muestreado en los lugares 
más cercanos a la base española y en la bahía interior del puerto Foster, pero quedaba por aventurarnos 
a los puntos más alejados y retirados. Ese es nuestro reto y desafío para esta campaña, ser capaces de 
llegar a los lugares más recónditos de la isla como las terrazas Kendall de las que hablamos el otro día y 
que marcan las estrellitas verdes que aparecen en el mapa.  
Estamos hablando de colémbolos invasores, pero el verdadero invasor de la Antártida es un animal de 
dos patas que ya a mediados del siglo XVIII hizo su primera aparición por este continente y en solo una 
década prácticamente exterminó a varias especies de focas llegando a cazar más de 2 millones de 
ejemplares en muy poco tiempo. Este avaricioso y ambicioso depredador, al igual que el Alien de la 
película, cuando comprobó que esta mina de carne y sobre todo pieles se agotaba, fijo sus ojos en otros 
seres aún más grandes y con mayores recursos. De esta forma tuvo lugar una segunda y más terrible 
invasión aún más intensa y espectacular que la primera. Este ser prepotente, armado con arpones y 
factorías móviles y fijas llegó a capturar hasta 50.000 ballenas al año esquilmando los océanos australes. 
Solo en la Bahía de Decepción donde nos encontramos y en la que se ubicaba las principales factorías de 
obtención de aceite –aún quedan sus restos- se procesaban a principios del siglo XIX unas 5.000 
ballenas cada año. En la bahía hoy denominada de Balleneros se acumulaban millares de esqueletos 
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constituyendo un paisaje que ni Ridley Scott podría recrear para su famosa película. El ser humano es 
capaz de imaginar escenas terribles de ciencia ficción para sus creaciones audiovisuales, que sorprenden 
y dejan con la boca abierta a todos los espectadores. Pero lo que muchos de ellos no saben, es que a 
otra escala y con otros protagonistas, esos hechos han ocurrido en la realidad siendo el principal “Alien” 
depredador de nuestro propio planeta la propia especie humana. Es cierto que muchas cosas han 
cambiado y que desde el año 1994 se creó el Santuario Antártico para evitar la caza de cetáceos y que 
cada vez se pueden observar un mayor número de estos espectaculares mamíferos por estos mares. 


