
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  08 de marzo de 2019 P 

Página 1 de 7 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 08 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  Nula Nieve 
VEL. DEL VIENTO  12 KT 8 KT 
DIR. DEL VIENTO  SW N 
TEMPERATURA  3ºC -1ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -7.3ºC 
Hora local 10:00 
Viento 15.6 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. 

La principal tarea del día de hoy ha sido el acompañamiento que hemos realizado al grupo FLEXSEAL a 
la zona de Morro Baily. 

Su intención es realizar un conteo de la cantidad de lobos marinos que hay en la costa recta, a la vez 
realizan una estimación de la división por edades dentro de la playa, de esta manera pretende 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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comprobar si hay algún tipo de comportamiento de manada en el que se distribuyan los mejores lugares 
de la zona. 

Hemos aprovechado para acompañarles parte de la dotación y algún otro componente de los proyectos, 
la verdad es que la zona de Morro Baily es una de las más espectaculares de la isla, en ella se mezclan 
los glaciares, las playas y los acantilados a partes iguales con pingüinos, lobos marinos, elefantes y gran 
variedad de aves, simplificando un pequeño paraíso. 

Tras muchos intentos y pruebas, hoy  hemos conseguido mantener un Enlace HF con el Batallón de 
Transmisiones  VI del RT-22 de Santa Cruz de Tenerife (Canarias), tras salvar los 10.900 kilómetros que 
nos separan, ahora una vez conseguido el enlace, intentaremos mantenerlo y conseguir mandar datos 
por dichos medios radio hacia  España. 

 

 

 

 
Otra manera de apoyo a los científicos 
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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, 
clasificando y localizando los diferentes eventos. Además, se ha instalado el software de procesamiento 
en otro ordenador. 

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

Antena de telecomunicaciones radio HF 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Por la mañana se ha realizado la descarga de datos de la estación termométrica situada en Cerro 
Caliente. Además, se han sellado los cables a la estación para prepararla para la 
invernada. Previamente, se ha realizado la desinfección de la instrumentación y equipos llevados a Cerro 
Caliente. 

Por la tarde se han puesto en carga las baterías de la estación BEGC, situada en la proximidades de la 
base, las cuales alimentarán la estación que permanecerá operativa durante la invernada. Asimismo, se 
ha sellado la estructura que contendrá dicha estación GPS. Finalmente, se ha realizado el procesado de 
datos del sistema IESID-W. 

 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Hoy se ha procedido al desmontaje y revisión de herrajes de las hojas de una ventana Passivhaus para 
su posterior instalación en la base. Se han realizado descargas de datos de analizadores y data logger. 
También se ha comprobado la posibilidad de conectar el nuevo módulo de alojamiento temporal a la fosa 
séptica donde acomete el aseo del módulo científico siendo viable la conexión.  

Por último se ha comenzado con el cálculo estructural de la cimentación liberada por los iglús 
desmontados para el nuevo prototipo.  

Descarga de datos de la estación termométrica de Cerro Caliente 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hemos vuelto en el día de hoy a una de las zonas más espectaculares de la isla, espectacular por su 
orografía y por las maravillas animales que alberga, una pingüinera (la más grande de la isla), y una 
playa de 7 kilómetros en la que no puede caber más lobos, elefantes y aves. 

 

Y finalmente, una vez más, lo han conseguido, después de muchos intentos de contactar por radio con 
España, de que nos escuchen solo a nosotros, hoy hemos enlazado con buena calidad y ponemos la 
primera piedra para poder comunicarnos con datos, seguimos en ello, buen trabajo equipo de 
Transmisiones!. 
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Pingüinos apadrinados: 121.183. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.290€, 519 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.912. 
Videoconferencias: 136. 
 
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, 08 de marzo de 2019 

 

 

Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma." Julio Cortázar 

Grupo de lobos marinos en la playa de Morro Baily 

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

