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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 31 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  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO   5 KT  3 KT 
DIR. DEL VIENTO  N NO 
TEMPERATURA  2ºC 6ºC 
SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

- - 
- - 
- - 

 

3.  ACTIVIDADES. 
El día de hoy amanece apacible, con el mar muy calmado y prácticamente sin viento, eso nos permite 
seguir trabajando a buen ritmo. 

Hoy hemos levantado el radioenlace de Vértice Baliza, con unos materiales más modernos y más 
pequeños para que le afecte menos el viento en esas alturas. De este modo tenemos ya los siguientes 
servicios: 

• Repetidor de radio VHF que nos permite aumentar el enlace a todos los puntos del anillo interior 
de la isla, favoreciendo la seguridad al permitirnos geolocalizar los transmisores desde la base. 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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• Capacidad de recibir señales de los barcos que entran en la Bahía Foster a través del sistema 
automático (AIS), es tremendamente útil para saber que barcos circulan por la misma, y poder 
reaccionar en caso de cualquier incidente. 

• Cámara domótica que nos permite tener una visión sobre toda la bahía y de esta manera mejorar 
el seguimiento de las embarcaciones propias mientras navegamos. 

A partir de ahora nuestra prioridad recaerá en la instalación de un segundo sistema gemelo al instalado, 
pero esta vez en las inmediaciones de Cerro Caliente, que complementará los servicios ya activados. 

 

 

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, 
Refugio Chileno y Cerro Ronald. Se procede a la conexión del panel solar de Fumarolas. 

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): 

Durante el día de hoy se ha aprovechado que el equipo estaba de servicio en la base, para poner al día 
todos los trabajos realizados hasta el momento, preparar el trabajo de los próximos días y realizar trabajo 
de gabinete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy ha sido el primer día atípico de la Campaña, por la mañana hemos realizado trabajos al ritmo 
habitual, mientras que por la tarde hemos realizado la clásica carrera San Silvestre para despedir el año 
haciendo deporte, que es una de las mejores maneras de despedirlo.  

 

Registro en tiempo real de las estaciones de la red sísmica. Todas operativas 

Nidos de pingüino en Punta Descubierta 
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Por la noche hemos tenido una cena especial para finalizar este2018 en la mejor de las compañías que 
podemos tener a más de 13.000 kilómetros de casa. 

La climatología sigue siendo favorable, por lo que, los trabajos científicos y de mantenimiento y puesta a 
punto de la base discurren a buen ritmo; es algo que todos agradecemos, al menos hasta que la base se 
encuentre a pleno rendimiento y todo perfectamente colocado. 

Desde la Isla de Decepción, los componentes de la XXXII Campaña Antártica del Ejército de Tierra y los 
científicos que llevan a cabo su labor desde la Base Gabriel de Castilla, os deseamos un FELIZ AÑO 
2019, lleno de salud, alegrías y mucha ciencia!!!  

 
 
Sigue nuestra carrera en nuestra página de Twitter: 
https://twitter.com/Antartica_ET/status/1079811971795570688 

 
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” 

Llegada de la San Silvestre hasta el Lago Irirzar 

https://twitter.com/Antartica_ET/status/1079811971795570688
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
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Isla Decepción, 31 de diciembre de 2018 
 
“Nuestras vidas se definen por las oportunidades... incluso las que perdemos” 


