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DIARIO DE OPERACIONES 
Martes, 09 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 

MAREJADA MAREJADA 

HUMEDAD  87% 87% 

PRECIPITACIÓN  ALTA (NIEVE- LLUVIA) ALTA 

VEL. DEL VIENTO   16 KT  14 KT 

DIR. DEL VIENTO  SW SE 

TEMPERATURA  1ºC 2ºC 

SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

  
30 KT 24KT 
-6,5ºC -2ºC 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Se cumple la previsión meteorológica prevista, a primera hora en la isla tenemos viento y 
nieva. Los trabajos en la base siguen siendo numerosos: ordenar y organizar todo en general, 
como por ejemplo el laboratorio de medio ambiente y calibrado de equipos, organización del 
taller de motores, revisión de instalación eléctrica y sistema contra incendios por parte de 
instalaciones, actualización de medicamentos y material sanitario por parte del médico, 
colocación de sonda de navegación… 
 
 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET, información estación AEMET Gabriel de Castilla no 
disponible 
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Los CIS ahora que han conseguido el enlace atienden junto con el jefe a tareas de difusión y 
van iniciando las acciones de mejora de infraestructura CIS de la base. En los próximos días 
empezaran a ampliar la cobertura de la red interna de la isla de VHF emplazando una antena 
en Cerro Baliza y en Cerro Caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viento y nieve en la BAE 

Situación de la mar: marejada 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 
BBC han salido unas horas a la pingüinera de Punta Descubierta para poder filmar los 
pingüinos en la nieve y la lluvia. 
PINGÜIFOR ha realizado trabajo de gabinete en la base debido al fuerte viento, nieve y lluvia 
en pingüinera. 
MONITARIZACIÓN REMOTA DE COLONIAS DE PINGÜINOS también ha permanecido en la 
base realizando trabajo de gabinete. 
SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS 
(Universidad de Cádiz): 
Por la mañana se han realizado trabajos en el módulo científico, actualizando documentación 
y software, y realizando la copia de seguridad de datos. 
Por la tarde, se ha realizado un cambio de baterías en las estaciones GPS FUMA en Bahía 
Fumarolas y PEND en Caleta Péndulo, así como se han solucionado los problemas de 
conexión WiFi de dicha estación, con lo que ha quedado totalmente operativo el sistema 
IESID-W. Finalmente, se ha realizado un perfil de la playa que se encuentra frente a la base, 
para el estudio de dinámica costera y evolución de la playa 
 
 

CIS prepara instalación de telecomunicaciones 
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El grupo de científicos brasileño  acampados en la base ha organizado su equipo y han 
montado una tienda laboratorio. 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana y tras realizar la detección y clasificación de eventos  rutinaria, se ha recogido 
el material (de todos los proyectos Antárticos) que quedaban a la intemperie en la zona exterior 
del  módulo científico. Se han cambiado las baterías de la estación  BASE y se ha detectado 
un fallo en el sistema de alimentación. 
Por la tarde se ha corregido el fallo de alimentación detectado en la estación base. Se ha 
proseguido con la instalación del ARRAY y  se ha colaborado en el levantamiento topográfico 
de un perfil en  las cercanías de la base GdC, dirigida por personal del área de deformación 
de la Universidad de Cádiz. 

 
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy ha sido el primer día que las condiciones meteorológicas han limitado la actividad científica. 
Como novedad ha sido el primer día de la Campaña de Apadrinamiento de Pingüinos, en este 
primer día se han alcanzado los 489 apadrinamientos, recordamos que es una campaña 
totalmente gratuita.  
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
Por otra parte y como novedad de esta edición existe la posibilidad de colaborar con el reto: 5000 
pingüinos contra el cáncer en el que se da la opción de hacer un donativo voluntario que va 

Estación de Péndulo Estación de Fumarolas 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/#_blank
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directamente a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) en apoyo a la investigación, se 
han alcanzado ya más de 600€ en donativos. 
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-elcancer 
Gracias. 
Semáforo VERDE.  
 
 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 09 de enero de 2018. 

El Comandante Jefe de Base. 
 
 
 

Fdo. Valentín C. Benéitez Martínez. 

http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-elcancer#_blank
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