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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 05 de enero de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 14 

TOTAL 27 

 
 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 
 09:00L 17:00L 
NUBOSIDAD  NUBLADO NUBLADO 

ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

RIZADA RIZADA 

HUMEDAD  No disponible No disponible 

PRECIPITACIÓN  DÉBILES DÉBILES 

VEL. DEL VIENTO  5 KT  8 KT 

DIR. DEL VIENTO  N 270 

TEMPERATURA  -1ºC 2ºC 

SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

No disponible No disponible 
10 KT 12 KT 
No disponible No disponible 

 

3.  ACTIVIDADES. 
MAÑANA: 
Nos despertamos con buenas noticias, nuestros CIS han madrugado a las 0330L y han 
conseguido, por fin, la red propósito general del Ministerio de Defensa que nos proporciona 
intranet y telefonía, ya podemos llamar y recibir llamadas al número 900 y enviar correos, esto 
último con bastante dificultad, esperemos que a lo largo de las próximas horas podamos 
mejorar aún más las comunicaciones, cuestión que se solucionará cuando esté disponible el 
otro satélite en banda Ka. 
 
 

                                                           
1Datos de predicción de AEMET, no disponible información estación AEMET GdC. 
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Los trabajos realizados esta mañana en la base están relacionados con el acondicionamiento 
de instalaciones como la fresquera, reparación de la incineradora y acondicionamiento de la 
Base en general. 
Se ha llevado a cabo también el porteo de material de la BBC a la pingüinera, se trata de un 
equipo muy especializado y bastante pesado. Nueve porteadores han hecho falta: los tres de 
la BBC, dos científicos de la Universidad de Granada, uno del grupo de monitorización remota 
(que además llevaban su propio equipo) y tres componentes de la dotación militar 
(navegación, medio ambiente y jefe). Se han empleado con éxito los dos quads y el John 
Deere para transportar todo hasta el comienzo de la senda entre albufera y lago Irizar, a partir, 
de ahí a pie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres de los componentes de PINGÜIFOR han ido a la Pingüinera se han  dirigido como de 
costumbre a realizar sus trabajos diarios, en el día de hoy han trabajado en dos experimentos: 
uno relacionado con los efectos de las bacterias patógenas y otros con los efectos de los 
ectoparásitos, han permanecido toda la jornada en la pingüinera. 

Reparaciones en la Incineradora 

Porteo material BBC a Pingüinera 
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Los científicos alemanes del grupo de monitorización remota de pingüinos han volado el dron 
y han continuado con el mapeo de la colonia para contabilizar el censo, como curiosidad han 
encontrado un nido de pingüino macaroni, también han permanecido toda la jornada en la 
Pingüinera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los científicos de series temporales de la Unversidad de Cádiz han instalado un equipo GPS 
en el vértice BARG, situado en las proximidades de la Base Argentina. Además, han 
descargado los datos del mareógrafo colocado como sensor en el módulo científico durante la 
invernada. 
Los científicos de la Universidad de Granda por la mañana han analizado los datos registrados, 
hasta el momento, por las estaciones instaladas (Base y Obsidianas) 
Los periodistas de la BBC, una vez que han cargado todo el equipo han dejado a un cámara 
y los otros dos periodistas han regresado para hacer un segundo transporte por la tarde, esta 
vez sin ayuda. 
 

Nido de pingüino macaroni en 
Pingüinera de Punta Descubierta  

Nido de pingüino barbijo  en 
Pingüinera de Punta Descubierta  
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TARDE: 
Instalaciones y motores siguen realizando trabajos de acondicionamientos en Base, tenemos 
una buena noticia: la incineradora funciona correctamente, de hecho, se ha realizado la quema 
de algún residuo orgánico. Ya son cuatro las embarcaciones operativas a falta de realizar 
pruebas de navegación. 
Regresan a la pingüinera los dos periodistas de la BBC con el resto del material, los tres 
permanecerán allí hasta última hora para llegar a la Base a las 00:00L, la tarde se ha 
presentado con el tiempo muy calmado y mucha luz. Estos profesionales de los documentales 
de animales están muy interesados en captar las conductas de los pingüinos barbijos a la hora 
de arrebatarse piedras para fabricar sus nidos, para los periodistas el amanecer y el atardecer 
son momentos muy adecuados por la luz, por el comportamiento de los pingüinos y por el 
marco. 
Los científicos de la Universidad de Cádiz han instalado la instrumentación WiFi del vértice 
PEND, situado en Caleta Péndulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los científicos de la Universidad de Granada han dejado preparado el material en Refugio 
Chileno, para su próxima instalación. 
Después de cenar y sin la presencia de los periodistas de la BBC, que han apurado hasta 
última hora en la pingüinera, ha habido la tradicional Cabalgata de Reyes en la Isla Decepción, 
científicos y militares han visto como los tres Reyes Magos se han paseado con sus “camellos” 
por delante de la Base lanzando caramelos. 
 
 
 

Trabajos en vértice PEND 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Seguimos sin internet, por un lado favorece las relaciones personales pero por otra nos limita para 
trabajar; dependemos de la red para la méteo, las novedades, la transmisión de información de 
las estaciones sísmicas y GPS, información para solucionar problemas de mantenimiento. Lo 
cierto es que es una limitación importante. 
Semáforo VERDE.  
 
 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 05 de enero de 2018. 

El Comandante Jefe de Base. 
 
 
 

Fdo. Valentín C. Benéitez Martínez. 

Los reyes magos en Base Gabriel de Castilla 
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