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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 03 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 16 

PERSONAL CIENTÍFICO 18 

TOTAL 34 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejada Marejada 

HUMEDAD  96% 94% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Nula 
VEL. DEL VIENTO  26 KT  20 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW W 
TEMPERATURA  3ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -6.7ºC 
Hora local 05:00 
Viento 20.8 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día ha comenzado tremendamente ventoso y con una densa niebla, que nos ha limitado 
enormemente las labores. 

Hemos centrado el día en la muestra de las actividades, infraestructuras e investigaciones que se 
realizan en la base a la visita del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el de Defensa. 

Tras el desayuno se ha incorporado la otra mitad de la comitiva y se ha comenzado con las actividades, 
la primera ha sido la exposición de los proyectos científicos que se van a desarrollar en nuestra base. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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A continuación hemos les hemos acompañado en una visita guiada por las instalaciones de la base, en 
las que se le ha mostrado el estado y las posibilidades de áreas de mejora que puede experimentar la 
base. 

Tras el recorrido por la base, y con un tiempo bastante desagradable nos hemos desplazado en 
embarcaciones hasta la Caleta Péndulo, donde han podido ver las ruinas de la antigua base chilena 
destruida por el volcán, y los fenómenos geotérmicos que se pueden observar a simple vista en la playa. 

Mientras estábamos en la caleta, el tiempo ha mejorado significativamente, por lo que nos ha permitido 
llegar hasta la bahía de Balleneros y poder admirar las ruinas de la antigua factoría de aceite de 
ballenas, así como de multitud de lobos marinos que ya están llegando hasta nuestras costas. 

Tras la finalización de la comida, que hemos compartido con todos los componentes de la visita así como 
personal desembarcado del BIO Hespérides, todo el personal ha vuelto a embarcar y ha tomado rumbo 
del continente, mientras que nosotros hemos recuperado nuestro ritmo de trabajo previo. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante el día de hoy se ha procedido a realizar la actualización de la base de datos junto al análisis de 
eventos y su posterior localización. Se ha ultimado la instalación de la cámara de invernada que estará 
situada junto a la estación sísmica DCP. 

Hoy, Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha realizado una visita a la base 
Gabriel de Castilla para conocer las instalaciones y el entorno de Isla Decepción donde, tanto militares 
como científicos, llevan a cabo su labor. 

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

 

 

 

Trabajo de análisis llevado a cabo en el día de hoy 

Momentos de la visita   



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  03 de febrero de 2019 P 

Página 4 de 6 
 

 

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

Con motivo de la visita del Ministro de Ciencia, Investigación y Universidades; y otras autoridades, 
nuestro investigador principal ha impartido una charla sobre los proyectos en los cuales está involucrado 
el Laboratorio de Astronomía y Geodesia de la Universidad de Cádiz. También se han procesado los 
datos pertenecientes a la red IESID-W y se ha subido al vértice BEGC para realizar trabajos de 
mantenimiento de instalación. 

 

 

 

ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

El día ha estado marcado por la visita del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno 
de España. Tras compartir desayuno, un representante de cada uno de los proyectos científicos que se 
desarrollan en la BAE Gabriel de Castilla ha presentado de forma sucinta su trabajo. Tras esta 
conferencia conjunta, las autoridades han visitado las instalaciones incluyendo el módulo científico, centro 
neurálgico de varios de los proyectos como el nuestro. Esto ha permitido mostrar in situ parte de nuestra 
labor de investigación.  

Una vez finalizada la comida, se ha despedido al Ministro con los correspondientes actos protocolarios. El 
resto de la tarde se ha dedicado al procesado de las muestras que finalizaban su tiempo de secado 
previsto (48 horas), así como a la sustitución del material retirado por las siguientes muestras pendientes 
en el tren de procesado. 

Exposición del investigador personal a los miembros de la visita 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Pese al tiempo (atmosférico) no tan agradable que ha sufrido la visita del personal perteneciente a los 
Ministerios con implicación en la Campaña Antártica Española (nunca hay que olvidar que estamos en la 
Antártida), la visita ha podido darse cuenta de la situación real y del día a día que tenemos el personal 
que disfrutamos de esta tremenda aventura. 

Se ha puesto de manifiesto, ante las autoridades responsables de la ciencia española, el gran trabajo 
que estos profesionales que tengo el placer de alojar y apoyar, realizan en unas condiciones ni mucho 
menos cómodas y en ocasiones realmente duras. 

Tras la exposición detallada de la ciencia que se realiza en la Isla de Decepción por parte de los 
científicos tanto españoles como extranjeros, la isla nos ha hecho el resto; tras haber quedado 
impresionados por la ciencia, se han quedado sin palabras con la isla. 

 

En ruta a la caza de colémbolos 
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Pingüinos apadrinados: 86.896. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.652€, 414 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.304. 
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, 03de febrero de 2019 

 

 

 

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

Personal de la base con los integrantes de la visita 

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

