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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 07 de marzo de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 11 

TOTAL 26 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  93% 81% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  12 KT 14 KT 
DIR. DEL VIENTO  W SW 
TEMPERATURA  -2ºC 1ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8ºC 
Hora local 10:00 
Viento 16.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Mantenemos las mismas condiciones que días pasados, temperaturas a lo largo de gran parte del día 
bajo cero, vientos en ocasiones fuertes y precipitaciones ligeras en forma de nieve. 

Hoy hemos tenido otro de los días de trabajo en grupo, nos ha tocado el desmontaje de uno de los iglús 
que tenemos en la base. 

Estos iglús llevan décadas utilizándose en esta y otras bases y se encuentran ya con su vida operativa 
completa, en estos momentos utilizábamos uno como dormitorio de expansión, otro como laboratorio 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  07 de marzo de 2019 P 

Página 2 de 7 
 

húmedo y el último únicamente podía utilizarse como almacén debido a su mal estado de conservación. 
Éste último ya no está. 

Estas edificaciones que fueron utilizadas en ocasiones para montar campamentos temporales como el 
que se instaló en Caleta Cierva, y sufren mucho las condiciones de los inviernos antárticos, las uniones 
no son tan firmes como al principio y el hielo y el viento los deterioran año tras año. 

A partir del año que viene comenzarán a ser sustituidos por unos prototipos de instalaciones antárticas 
de consumo muy reducido y que aumentarán la comodidad, adaptabilidad y modularidad. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy hemos ido a realizar reparaciones a la estación sísmica de Cráter 70 y al array de 
Bahía Fumarolas, ya que hemos perdido la conexión con ambas estaciones en la noche de hoy. 

En la tarde de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, clasificando 
y localizando los diferentes eventos. 

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

 
Reparaciones realizadas en el array sísmico 

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

Por la mañana se han realizado medidas de distanciometría desde distintos puntos a marcas situadas en 
la ladera próxima a la base. Con ello, se contribuye al estudio de la degradación de la misma. 

Por la tarde se ha realizado actualización de documentación y estadillos, y copia de seguridad de los 
datos de la campaña. Finalmente, se han procesado y analizado los datos del sistema IESID-W.  

 

 

 

 

ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Por la mañana se ha realizado un test de blower-door del módulo completo de dormitorios para medir las 
infiltraciones.  

Toma de medidas de distanciometría en la ladera próxima a la base 
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Posteriormente se han realizado pruebas a habitaciones sectorizadas con diferentes posiciones dentro la 
envolvente, para comprobar el estado de las mismas en función de su posición. Si bien los resultados 
globales del módulo han estado en torno a 4,5 renov/hora a 50 Pa (3 y 4 veces menos que el resto de 
edificios analizados y 10 menos que el módulo de vida), mediante la inspección general con termografía 
de las infiltraciones a 50Pa se ha podido comprobar que las habitaciones de las esquinas presentaban 
grandes infiltraciones en las esquinas de las paredes y las uniones con el suelo, estando el resto del 
módulo mucho mejor sellado. Se comprueba que los propios paneles del dormitorio que dan a costa no 
son ya permeables al aire. Los datos de infiltraciones de estos dormitorios han cuadriplicado la media.  

En el resto del módulo de dormitorios se ha comprobado que el principal problema es el sellado de las 
ventanas al premarco de aluminio. 

 

 

 

 

PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

Durante todo el día se realiza una tomografía eléctrica para obtener un perfil por el punto más alto de la 
ladera, oeste a este con una longitud total de 400 m 

Termografias del módulo de habitaciones 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  07 de marzo de 2019 P 

Página 6 de 7 
 

Por la tarde se realiza trabajo de estudio. Se remiten los datos e informes al Centro LABINGE (INTA). 

 

 

 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Se nos va a hacer extraño comenzar a ver, a partir del año que viene, la base sin los característicos 
iglús. Nos han acompañado tanto tiempo que está grabado en la imagen colectiva que todos tenemos de 
la base “Gabriel de Castilla”. 

Las infraestructuras, al igual que el resto de equipamientos, deben de evolucionar y adaptarse a los 
nuevos tiempos, a partir de ahora podremos verlos en el museo donde los coloque el Ejército de Tierra, 
no los podíamos dejar aquí, se vuelven con nosotros a España. 

Hoy hemos realizado cuatro videoconferencias con centros educativos, Colegio San Antón de Albacete y 
Manuel Bartolomé Cossío de Fuenlabrada, y los institutos Sant Pere i Sant Pau de Tarragona y el 
Picarral de Zaragoza. 
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Pingüinos apadrinados: 119.704. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.260€, 516 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.903. 
Videoconferencias: 132. 
 
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 marzo de 2019 

 

 

“Las pasiones humanas son un misterio: quienes se dejan arrastrar por ellas no pueden explicárselas y quienes no las han 

vivido no pueden comprenderlas. Hay seres humanos que se juegan la vida por subir a una montaña. Nadie, ni siquiera ellos, 

pueden explicarse realmente por qué…” La historia interminable, Michael Ende. 

Antigua vista de la base, con los iglús detrás 

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

