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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 07 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 16 

TOTAL 31 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Fuerte marejada Marejada 

HUMEDAD  93% 84% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  25 KT  17 KT 
DIR. DEL VIENTO  E NW 
TEMPERATURA  -1ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -7ºC 
Hora local 09:00 
Viento 15 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy hemos amanecido con la isla nevada, las fuertes rachas de viento de esta madrugada han 
amontonado la nieve caída contra los módulos de la base. 

La práctica totalidad de la comunidad científica de la Isla de Decepción se ha dedicado durante el día a 
finalizar sus trabajos finales de gabinete y a empaquetar todos los equipos y enseres para abandonar la 
isla.  

Un grupo de 14 personas nos abandona mañana a primera hora para comenzar su singladura, a través 
del Mar de Hoces, hasta el puerto chileno de Punta Arenas; el encargado de realizar este tránsito será el 
BIO Hespérides que recalará en la isla mañana a las 06:00 horas de la mañana. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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La actividad del día es frenética, y el ir y venir de personas muy elevado, traen y llevan cosas de aquí 
para allá hasta la madrugada, nada puede quedar descontrolado. 

Hemos aprovechado con la visita militar de los componentes de la próxima campaña para recorrer los 
lagos Zapatilla y Cráter y mostrarle las alturas que dominan la base, ha sido corta su estancia pero se 
van con una imagen fidedigna de nuestro trabajo aquí.  

También hemos aprovechado para vaciar las fosas sépticas y decantadores de aceite para su transporte 
al continente americano. 

 

Al final de la noche, el investigador principal del proyecto PERMASNOW nos ha deleitado con una 
conferencia sobre Marte y sus relaciones con la Antártida. 

 Conferencia sobre Marte 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos y 
localizando los eventos. Del mismo modo se han procesado los registros recogidos con el array. 

Hoy la compañera Vanessa ha estado de personal de servicio. 

Vaciado de las fosas sépticas y decantadores   
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

En el día de hoy se ha ido a cerro Caliente a retirar un GPS situado en un vértice de la red REGID y se 
han procesado los datos de la red IESID-W. 

 

 

 

ANTECO (Universidad Autónoma de Madrid): 

Trabajo de gabinete realizado durante el día de hoy 

Retirada de un equipo GPS en el vértice CECA 
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Todo llega a su fin y en el día de hoy nuestro equipo se ha dedicado a ir analizando y extrayendo los 
colémbolos de las últimas muestras de suelo que se han obtenido en las últimas salidas de campo, así 
como a empaquetar y preparar todo el material para el viaje de vuelta. 

Como último día de informe de grupo nos gustaría llevar a cabo una valoración global de la actividad de 
investigación realizada. Por una parte es muy satisfactorio dejar constancias que todos los objetivos que 
se habían marcado en el plan de trabajo se han cumplido. Se ha podido acceder a los lugares más 
alejados y distantes de la base, donde en anteriores campañas no se había podido llegar. La recopilación 
de estas muestras de estas zonas distantes va a permitir elaborar un mapa muy completo de distribución 
de las diversas especies de colémbolos en la isla.  

Por otra, nos gustaría agradecer el apoyo inestimable prestado por toda la dotación militar para hacer 
viables nuestros objetivos. Nos gustaría hacer especial mención al especialista en montaña que nos ha 
acompañado en casi todos nuestros desplazamientos y cuya asistencia y apoyo ha sido fundamental para 
acceder con facilidad y seguridad a todos los enclaves. También dejar constancia que por nuestra parte el 
uso del espacio en el módulo científico ha sido apropiado y suficiente para cumplir con comodidad con 
nuestros objetivos.  

De forma global el ambiente de trabajo que se ha generado con el resto de investigadores ha sido de gran 
proximidad y muy gratificante por su apoyo en momentos concretos y por compartir nuestros 
conocimientos y experiencias en áreas muy distintas. También nos gustaría hacer una mención a todos 
los componentes de la dotación del Ejército de Tierra con los que hemos compartido estas semanas 
dentro de un ambiente muy relajado, familiar y cercano. Dejamos por tanto, constancia de un profundo y 
sentido agradecimiento al jefe de la base, como principal responsable de todas las actividades de la base, 
por su excelente tarea de gestionar un grupo diverso y con objetivos muy distintos. Sin duda debe dejarse 
constancia formal de su excelente trabajo y compromiso. Pero no nos gustaría despedirnos sin mandar un 
cariñoso abrazo a cada uno de ellos: Tomas, Miguel, Inés, Luis, Manuel, Oscar, Alberto, Juan, Jesús, 
Ricardo y ambos Jaime & Jaime. 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Finalizamos en el día de hoy la fase de la Campaña en la que más científicos y proyectos vamos a tener 
alojados en la base. 

La actividad de las últimas semanas ha sido muy intensa, en la que en algunas ocasiones tenía 
implicada a toda mi dotación, extremo que si bien es realmente demandante, nos enorgullece 
enormemente debido a la intensidad de trabajo que percibimos en los investigadores, y los avances que 
nos manifiestan que hacen. 

Hasta la llegada del nuevo gran grupo de científicos, nos centraremos en seguir apoyando a los tres 
proyectos que permanecen alojados, además de centrarnos en el mantenimiento de la base, y en nuevos 
proyectos de mejora que traemos. 

En el día de hoy se han impartido tres conferencias con los centros Julia Minguell de Barcelona, Vallmont 
de Madrid y María Auxiliadora de la Roda (Albacete). 

Vistas de la Ventana del Chileno y los Fuelles de Neptuno 
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Pingüinos apadrinados: 92.320. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.821€, 424 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.416. 
Videoconferencias: 64. 
 
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, 07 de febrero de 2019 
 

 

 

“No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos.” Proverbio nativo americano 

Inicio del día en la Bahía Foster 

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

