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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 28 de diciembre de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 6 

TOTAL 19 

 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nieve Débil 
VEL. DEL VIENTO   18 KT  9 KT 
DIR. DEL VIENTO  SO SE 
TEMPERATURA  0ºC 3ºC 
SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

- - 
- - 
- - 

 

3.  ACTIVIDADES. 
A pesar de la nieve, seguimos con la activación de los servicios esenciales de la base, durante el día de 
hoy se han puesto en funcionamiento una embarcación más y ya tenemos tres. 
Nuestras tareas esenciales se centran en la colocación y sectorización del módulo almacén y la activación 
por partes de los servicios CIS, tan esenciales para la vida, seguridad y el contacto con España. 
La tormenta y el mal estado de la mar nos han impedido el apoyo al proyecto que necesita ser 
transportado por mar, debiendo posponer el trabajo hasta que amaine el temporal y baje el oleaje. 
Centro al personal de la dotación en la activación de los servicios que demandan los científicos en 
detrimento de las tareas de mantenimiento de la base, que se realizan cuando aquellos no se producen. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se intenta instalar la estación CHI pero las condiciones del mar nos impiden llegar a la 
ubicación de la estación y dejamos el material en Caleta Péndulo para un posterior intento.  
Por la tarde se comienza con la instalación del array sísmico en Fumarolas. Se deja funcionando el array 
sísmico con la estación central de tres componentes. 

Trabajos de adecuación de las instalaciones  
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PINGUFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 
Se han comenzado los trabajos en la pingüinera de Punta de la Descubierta marcando los nidos incluidos 
en el experimento del efecto de los parásitos. También se han revisado las cámaras automáticas situadas 
en la pingüinera, se han cambiado las baterías y se ha sustituido la tarjeta de memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La meteorología benévola nos ha permitido realizar numerosas actividades por la mañana, tanto científicas, 
como las que realizamos para poner a punto la base; por la tárdela climatología ha cambiado radicalmente 
con un aumento drástico del viento y finalizando con la primera nevada de nuestra campaña. 
Seguimos centrando nuestro trabajo en la activación total de la base y en la colocación de todo el material 
transportado desde España. 

 
Uno de los componentes del proyecto trabajando dentro de la pingüinera  

Colocando el array sísmico en Bahía Fumarolas  
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Muchas gracias. 
https://twitter.com/Antartica_ET 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
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, 28 de diciembre de 2018 

“Lleva mucho tiempo llegar a ser joven" Pablo Picasso 

Fumarolas en la Bahía de Balleneros 

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

