
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  02 de febrero de 2019 P 

Página 1 de 6 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 02 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  86% 70% 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  18 KT  14 KT 
DIR. DEL VIENTO  W NW 
TEMPERATURA  3ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -8.4ºC 
Hora local 04:00 
Viento 14.6 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Climatológicamente hablando, acabamos de entrar en unos días de inestabilidad que van a influir de 
lleno en la visita institucional que vamos a tener en el día de hoy y de mañana. 

De hecho, a la llegada del personal de la visita, únicamente la mitad duermen con nosotros debido a la 
capacidad de la base, el tiempo ha sido horrible y el barqueo muy complicado. Han podido vivir de 
primera mano las dificultades que se nos plantean en cuanto la naturaleza se pone un poco brava. 

Es un placer para la dotación de la Base y para los científicos recibir a tan ilustres visitantes de los 
ministerios encargados de la Campaña Antártica Española, el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades y el Ministerio de Defensa. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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El día ha sido atípico para todos nosotros, durante la mañana y la tarde nos hemos dedicado a preparar 
todo para la visita, dejar todo de tal manera que puedan ver de primera mano cómo y dónde trabajamos, 
realizando presentaciones y coordinando el transporte y comitiva de más de 20 personas, más del 
sesenta por ciento del personal que normalmente poblamos la base. 

 

 

 

 

 

 

Llegada de las autoridades a la isla   

Charla con los investigadores   
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante la mañana de hoy se ha realizado trabajo de gabinete en el módulo científico actualizando la 
base de datos. Además, se ha trabajado con los datos registrados en el array sísmico. 

Por la tarde, se continúa con el análisis de eventos y su localización. Se instala la cámara en la estación 
permanente DCP. 

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

 

 

ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Durante el día de hoy los dos investigadores del proyecto ANTECO acompañados del técnico en montaña 
han subido a la zona del punto caliente de monte Pond para recoger cinco muestras de suelo para la 
extracción de colémbolos y la instalación de una estaca con botones para la obtención de datos de 
temperatura y humedad a lo largo de todo el año. La ascensión ha sido fácil y aunque en la subida el 

Trabajando en el módulo científico en el registro de eventos 
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tiempo ha sido bastante aceptable, una vez en el punto de muestreo ha cambiado, descendiendo de 
forma brusca las temperaturas, lo que nos ha obligado a bajar con cierta rapidez.  

Por la tarde se ha seguido con la colocación de muestras en los embudos de extracción y con la limpieza 
y procesado de cada uno de las muestras para poder tener cada uno de los tubos solamente con los 
distintos individuos de colémbolos que se han recolectado para su posterior clasificación. Este proceso es 
bastante lento y minucioso. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE AEROSOLES (Universidad de Zaragoza): 

Las actividades desarrolladas durante el día de hoy han sido la supervisión y cambio del filtro del captador 
pequeño que hacemos diariamente, la colocación de los logos oficiales en los aparatos de medición, la 
toma de muestras de suelo en el antiguo vertedero de inertes de la base argentina y la toma de muestras 
de agua en el lago Irízar. 

Además ya por la tarde se ha etiquetado y toma de información de las muestras de agua y suelo 
obtenidas y se ha realizado la preparación de la presentación del proyecto de investigación 
"Caracterización de Aerosoles Atmosféricos en la Antártida" para la visita del día 3. 
Atendiendo a los requerimientos de los responsables de la base se preparó el almacén de material 

Ruta de subida a monte Pond 
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antártico y el módulo científico para la visita del día 3, lo que significó limpieza y clasificación del material 
y del módulo científico, así como otras tareas asignadas. 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Es de agradecer que tan ilustres visitantes se desplacen desde tan lejos para ver el trabajo de campo 
que realizamos aquí, máxime con las condiciones tan duras de estos días. 

En mi humilde impresión vale la pena, comenzamos hoy y tenemos hasta mañana para impresionarlos 
con el gran nivel de los científicos que tenemos trabajando en nuestra base, el resto lo hará la isla, es un 
tándem ideal para que no queden decepcionados. 

 
 
 
 

 
Pingüinos apadrinados: 86.048. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.612€, 412 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.275. 
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 

Desde Punta Macaroni hasta las Terrazas de Kendall 

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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Comandante Jefe de Base 
Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

Isla Decepción, 02 de febrero de 2019 
 

 

 

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


