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DIARIO DE OPERACIONES 
Domingo, 30 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  NUBLADO NUBLADO 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Rizada 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO   9 KT  25 KT 
DIR. DEL VIENTO  SO SO 
TEMPERATURA  1ºC 5ºC 
SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

- - 
- - 
- - 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Amanece en la isla nevando tal y como lo dejamos ayer, extremo que dificulta la labor dentro de la base y 
a los científicos, el terreno se ablanda al paso de personas y vehículos. 

Ya hemos alcanzado casi la capacidad total de embarcaciones de la base, cinco de seis, ahora tocará 
probarlas para que descartemos cualquier mal funcionamiento. 

También hemos instalado el cuadro eléctrico para el uso del Mecón como embarcadero, ya tenemos el 
agua calefactada para endulzar las embarcaciones y un cuadro eléctrico para revisiones y reparaciones 
en el mismo lugar de las embarcaciones. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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El grueso de servicios CIS está instalado y estamos consiguiendo la conectividad de los equipos 
desplegados en Vértice Baliza poco a poco, hoy le ha tocado a la cámara domótica y al AIS (Sistema de 
Posicionamiento Automático de Buques), de tal manera que podemos ver e identificar cualquier buque 
que pase por la bahía. 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Por la mañana se descargan y revisan los datos de las estaciones de Base, Obsidianas, Cráteres del 70 y 
Refugio Chileno. Se procede a la instalación de la estación sísmica situada en Cerro Ronald. 
Posteriormente se termina la instalación del array de Fumarolas con todas sus componentes. 

Por la tarde, se descargan y revisan los datos de las estaciones de Base y Obsidianas, Cráteres del 70, 
Refugio Chileno y Cerro Ronald. 

Instalación de aparatos de telecomunicaciones en Vértice Baliza 
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PINGÜIFOR (Museo Nacional de Ciencias Naturales): 

Se ha comenzado el tratamiento de los individuos del experimento PARAEFECT. En total se han tratado 
14 nidos. También se han colocado loggers a dos individuos del experimento LOGEFECT que también 
están incluidos en COMPARFOR. 
 
 
 

Vista de la estación sísmica instalada en Cerro Ronald 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy ha sido el primer día en el que la nevada del día anterior unida a la de esta mañana, nos ha 
dificultado el trabajo. 

Aun así hemos avanzado en la puesta en marcha de los servicios de telecomunicaciones y en la 
operatividad, casi plena, de las embarcaciones que a buen cierto nos dará flexibilidad una vez que 
lleguen el resto de proyectos científicos a principios del año que viene. 

El personal científico realiza sus tareas según lo previsto, los vulcanólogos han acabado hoy de 
establecer toda la red sísmica de estaciones y array; mientras que los biólogos han empezado ya a tratar 
y loggear a los pingüinos para empezar a recibir daos de su comportamiento. 

 
 
 
Muchas gracias. 

 

Agua evaporándose a causa del calor terrestre en Bahía Péndulo 

Biólogos tratando a un pingüino 
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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, 30 de diciembre de 2018 

 
“No vayas donde te lleve el camino. Ve donde no hay ninguno y no dejes rastro” 

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

