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DIARIO DE OPERACIONES 
 Viernes, 15 de marzo de 2019   
 

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

PERSONAL MILITAR 16 

PERSONAL CIENTÍFICO 11 

TOTAL   27 

 
 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejada a Fuerte marejada 

HUMEDAD  97% 95% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  12 KT 35 KT 
DIR. DEL VIENTO  N W 
TEMPERATURA  2ºC 4ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -8.6ºC 
Hora local 23:00 
Viento 35.1 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Seguimos inmersos en unos días de temperaturas sobre cero, aunque el mayor problema es el fuerte 
viento que nos azota. Ya notamos las fuertes rechas que va a haber durante esta misma noche y 
mañana, ¡durante esta noche van a llegar hasta los 50 nudos!. 

Hoy ha llegado el Secretario Técnico de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, es el 
órgano administrativo que ostenta la voz del Ejército de Tierra en las cuestiones antárticas, cuando no lo 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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hace su General Jefe. Para la dotación es una gran oportunidad de mostrarle sobre el terreno las 
actividades propias que realizamos, así como, el apoyo que realizamos a la comunidad científica. 

Durante el día de hoy, y dado que nos es imposible salir fuera de la base debido a la climatología, nos 
hemos centrado en mostrarle la base, los servicios que aporta y las posibles mejoras a futuro. 

Además del apoyo a los científicos en sus labores de cierre de campaña y preparación para la marcha de 
la isla, hemos estado realizando diversas actividades principalmente logísticas. Hemos preparado todo el 
combustible que nos dejó en el día de ayer para dejar listos los depósitos de trasvase. 

Además hemos aprovechado para la impresión de una pieza con la impresora 3D, este proyecto es 
tremendamente ilusionante porque además de sacarnos de algún apuro, nos permite inventarnos algún 
artilugio para experimentar con piezas y aparatos. 

 

 
Impresión en 3D 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy hemos ido al array, localizado en Bahía Fumarolas, y a la estación sísmica 
localizada en Cráteres del 70 a cambiar baterías, ya que se habían descargado y dejaron de funcionar el 
día de ayer. Feli ha embarcado en el Hespérides con dirección a Torre. 

En la tarde de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando la 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. 

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

En el día de hoy se han subido los paneles solares que se emplearán durante la invernada en la estación 
BEGC, en la ladera próxima a la base. Asimismo, se ha retirado la instrumentación WiFi de dicha 
estación, dejando únicamente el equipo GPS.  

Además, se ha continuado con la preparación y limpieza del material para su recogida. 

Revisión de la antena wifi del array situado en Fumarolas 
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7ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DE VIDA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS (Centro Universitario de la Defensa): 

Por la mañana se ha realizado un nuevo test de blower door de la zona de vida con la nueva ventana. 
También se ha procedido a realizar la misma prueba en el módulo de botiquín.  

Por la tarde se han realizado los informes de las pruebas realizadas y se han tomado medidas del módulo 
de vida. 

Subida de los paneles solares a la estación BEGC 
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PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

Durante la mañana se realizan fotografías sobre el acantilado de la playa ESTE (Base), de forma 
encadenada y con puntos balizados de referencia. 

Por la tarde, debido al fuerte viento, no se pueden realizar actividades en el exterior, por lo que se trabaja 
en el módulo científico preparando los puntos GPS para los vuelos UAV de las misiones 3, 4 y 5. Se 
tratan los datos y se realiza el informe técnico diario que se remite al Centro LABINGE (INTA). 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  15 de marzo de 2019 P 

Página 7 de 8 
 

 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Esta noche vamos a tener las mayores rachas de viento que hemos sufrido durante toda la campaña, por 
ello debemos de tener cuidado, henos revisado una y otra vez todos los elementos que están fuera de 
cobijo, pero todas las precauciones son pocas, se limitará también el tránsito de personal fuera de los 
módulos. 

La visita de las autoridades responsables de la Campaña Antártica del Ejército me permiten tratar de 
primera mano y observando directamente parte de las carencias, y de las posibilidades de la base, 
además me permite mostrarle orgulloso el buen hacer de los componentes de mi dotación, excelentes 
profesionales y mejores personas, no se puede estar mejor acompañado. 

Hoy hemos realizado tres videoconferencias con centros educativos, dos con el colegio Virgen de la 
Peña de Bembibre, y una más con el colegio Adolfo Castro de Cádiz. 
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Pingüinos apadrinados: 127.998. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.780€, 543 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.015. 
Videoconferencias: 151. 
 
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, 15 de marzo de 2019 

 

 

"El entusiasmo mueve el mundo." Arthur Balfour. 

Lobos curiosos 

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

