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DIARIO DE OPERACIONES 
Jueves, 11 de enero de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 19 

TOTAL 32 

 

 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 09:00L 17:00L 
NUBOSIDAD  NUBLADO NUBLADO (NIEBLA) 

ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

MAREJADILLA MAREJADILLA 

HUMEDAD  90,1% 79,9% 

PRECIPITACIÓN  LLUVIA BAJA 

VEL. DEL VIENTO   18 KT  16 KT 

DIR. DEL VIENTO  NW SE 

TEMPERATURA  1,3ºC 2ºC 

SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

  
26 KT 20KT 
-6.8ºC -1ºC 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
La previsión meteorológica ya anticipaba malas condiciones para la navegación por lo que los 
movimientos de los científicos por la mañana han sido a pie. 
En la base se trabaja en reorganizar el módulo de emergencia, reparación y montaje de 
embarcaciones, preparación de material para montaje del tercer iglú de fibra, preparación de 
material para instalación eléctrica del módulo almacén. 
 
 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET, información estación AEMET Gabriel de Castilla no 
disponible. 
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Se está preparando la llegada de cinco nuevos participantes en la campaña que tienen 
prevista su incorporación el día 14 de enero, por lo que se han retirado los antiguos 
congeladores para poder habilitar el módulo en el que se encontraban como gimnasio y posible 
espacio de expansión, en caso necesario; de manera que el antiguo gimnasio se va habilitar 
como zona dormitorio por lo que se va hacer todo lo posible para que los cinco científicos 
brasileños puedan seguir durmiendo en el iglú de fibra que actualmente ocupan, dejando su 
campamento unicamente en caso de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que a la hora de la primera comida, nueve de los científicos de la base están en la 
pingüinera y hay suficiente espacio y comida, los científicos brasileños van a realizar esa 
primera comida con nostros, evitándoles así que tengan que cocinar, seguirán comiendo con 
nosotros siempre que la situación lo permita. Por otro lado, ellos siguen manteniendo su 
campamento que utilizan para cenar, desayunar y como laboratorio. También participan en 

Trabajos en módulo de emergencia 

Traslado de congeladores 
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nuestra reunión diaria de coordinación, informan de sus movimeintos por radio y se apuntan 
en nuestro punto de control.  
Los CIS han continuado con la instalción del repetidor en Vértice Baliza,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Se ha montado otra embarcación, ya tenemos cinco preparadas; sin bien, dos de ellas 
necesitan reparaciones por pérdida de aire de inflado aunque se pueden emplear. 
Por la tarde se han puesto paneles en el suelo del antiguo módulo de congeladores y actual 
gimansio / zona de expansión y se ha despejado el antiguo gimansio, mañana se montarán 
literas y taquillas. También se han tensado los vientos posteriores del módulo de vida y módulo 
almacén que qudaron sin tensión tras la invernada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 
PINGÜIFOR: 
Como de costumbre, han pasado toda la jornada en la pingüinera donde han conseguido 
recuperar 5 datalogger de los 8 que tenían previsto. Continúan con sus experimentos de 
bacterias y ectoparásitos 

Trabajos en Vértice Baliza 

Montaje de embarcaciones 
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BBC: 
El día no ha sido muy bueno para grabar debido a la niebla aunque se ha aprovechado para 
filmar algún comportamiento curioso de estos animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORIZACIÓN REMOTA COLONIAS PINGÜINOS:  
El grupo alemán se ha desplazado a la pingüinera de Punta Descubierta y ha progresado un 
poco más dirección Punta Atrevida donde han podido mapear con el dron otra colonia de 
pingüinos en esta zona que nunca había sido documentada. 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se ha procesado los registros sísmicos, por la tarde se ha solucionado un 
problema técnico en el Array de Fumarolas y se ha revisado la instalación de Obsidianas. 
SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS 
(Universidad de Cádiz): 
Por la mañana se ha realizado un perfil de la playa frente a la base. A continuación, se ha 
instalado un equipo GPS en una marca de nivelación situada en la ladera de la base. 
Posteriormente, se han descargado los datos de la estación termométrica situada en Cerro 
Caliente. 
Por la tarde, se ha trasladado un equipo GPS entre marcas de nivelación próximas a la Base 
Argentina. Finalmente, se ha realizado el análisis y procesado de datos del sistema IESID-W.  
 
 
 
 
 
 
 

Un  barbijo en la niebla filmado por BBC 

Estación GPS de Cerro Caliente 
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PROANTAR (Universidad de Brasilia): 
Por la mañana se han recogido muestras de musgos en Cerro Caliente y por la tarde en 
Obsidianas aprovechando los movimientos de la embarcación. 

 
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Llevamos dos días con mala previsión en los que se han aprovechado las ventanas de buen tiempo 
para navegar. Parece que mañana es probable que las condiciones sean peores con más viento 
y más precipitaciones en forma de nieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apadrinamientos de pingüinos: 6600, donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 1260€. 
Gracias. 
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-elcancer 
Semáforo VERDE.  
 
 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 11 de enero de 2018. 

El Comandante Jefe de Base. 
 
 
 

Fdo. Valentín C. Benéitez Martínez. 
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