
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2018-19  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones  24 de marzo de 2019 P 

Página 1 de 7 
 

DIARIO DE OPERACIONES 
 Domingo, 24 de marzo de 2019   
 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 3 

TOTAL   18 

 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejada Marejada 

HUMEDAD  79% 95% 
PRECIPITACIÓN  Nula Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  18 KT 14 KT 
DIR. DEL VIENTO  N N 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -9.1ºC 
Hora local 09:00 
Viento 13.2 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy la climatología ha variado radicalmente, la temperatura ha bajado, el mar ha empeorado 
sustancialmente y el viento ha aumentado en gran medida. 

Tal y como estaba previsto, el BIO Hespérides ha recalado en la bahía proveniente de la Base Antártica 
Juan Carlos I. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Tras haber recogido la mayor parte del material de la base hermana, nosotros no hemos sido capaces de 
hacer ningún barqueo, las condiciones del mar estaban muy fuera de los valores de seguridad 
establecidos. 

No obstante hemos continuado con la preparación de todo el material del que podemos prescindir en 
estos momentos, las condiciones climatológicas de mañana parecen mejorar y podremos embarcar por 
fin todo el material de la base y de los científicos. 

Además hemos continuado con la adecuación de la base colocando sacos terreros de contención del 
terreno en muchos puntos, de esta manera se canalizará la escorrentía y se atenuarán sus efectos en 
cierta medida. 

 

 
Colocación de contenedores del terreno 
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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. Se ha 
comenzado con el empaquetado del material. 

Por la tarde, hemos subido a la cámara de la estación DCP para terminar su preparación para la 
invernada. 

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

Pesado y preparado de bultos 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se ha continuado con la recogida y empaquetado del material y los equipos empleados 
durante la campaña. Además, se ha cerrado la estación GPS BEGC que estará operativa durante el 
invierno, situada en las proximidades de la base. 

 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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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): 

Se termina de meter todo el material en los dos cajones plásticos, se flejan y posteriormente se trasladan 
a la playa por la dotación. 

A las 12 horas del día de hoy, se terminan todas las actividades de campo del proyecto descrito en el 
encabezado, por lo que se da por terminada técnicamente la 2ª Campaña Antártica del Centro LABINGE 
(INTA). 

Recogida de material y equipos 
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Queremos agradecer la amabilidad y el apoyo prestado por el personal de otros proyectos científicos, y 
muy especialmente, de toda la dotación de la BAE Gabriel de Castilla. Muchas gracias. 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
En el día de hoy pretendíamos, en caso de buena climatología, comenzar con la carga de la mayor parte 
del material de la base y de los científicos que ya no utilizamos; debido a que la climatología no nos ha 
acompañado y a que se espera una mejora sustancial del tiempo para mañana, hemos decidido aplazar 
la carga. 

La climatología en los últimos días está siendo tremendamente cambiante con una sucesión de días muy 
calmados y otros totalmente violentos, avanza el otoño. 

 

 
 
 
Pingüinos apadrinados: 131.017 (Apadrinamiento finalizado). 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.936€, 554 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.090. 
Videoconferencias: 161. 
 
 
 
Muchas gracias. 

La isla ya está cubierta completamente de nieve 
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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, 24 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

Vive tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira la cumbre, pero más importante es admirar las cosas 
bellas del camino. Sube despacio, firme, y disfruta cada momento. Las vistas desde la cima serán el regalo perfecto tras el 
viaje.”Harold V. Melchert. 

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

