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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 15 de enero de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 14 

PERSONAL CIENTÍFICO 23 

TOTAL 37 

 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 09:00L 17:00L 
NUBOSIDAD  NUBLADO NUBLADO 

ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

MAREJADILLA RIZADA 

HUMEDAD  85% 90% 

PRECIPITACIÓN  BAJA  BAJA 

VEL. DEL VIENTO   14 KT  8 KT 

DIR. DEL VIENTO  NE NE 

TEMPERATURA  2ºC 2ºC 

SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

  
20 KT 14KT 
-4,4ºC -3,3ºC 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Este nuevo día en la base nos ha aportado novedades, en primer lugar hemos llevado a cabo 
con éxito las primeras videoconferencias con colegios en esta XXXI CA, en segundo lugar 
hemos tenido la primera descarga de material ejecutada con nuestros medios de navegación 
con apoyo del BIO Hespérides y por último, han desembarcado en la base cinco componentes 
más: dos científicos de la Universidad de Alcalá del proyecto Permasnow, dos del proyecto 
prensencia microbiótica en suelos antárticos uno alemán y otro austriaco, más un siboficial del 
ET con un proyecto de cogeneración ya niciado el año pasado.  
Gracias a que hemos tenido las dos Merlo operativas la carga ha ido bastante rápida. A las 
09:30L el Canal Beagle seguía en el fondeadero próximo a la base y al lado suyo fondeaba 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET, información estación AEMET Gabriel de Castilla no 
disponible. 
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también el BIO Hespérides, desde ese momento hasta las 15:30L no se ha parado de hacer 
transportes en zodiaks del BIO y de la base, en tierra las dos Merlos realizaban continuos 
movimientos de playa a la zona de descraga próxima al almacén y a la zona de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al mismo tiempo que esto sucedía se alojaba al personal de reciente incorporación en el 
antiguo gimnasio y en el módulo de vida. Para el transporte del congelado de las cámaras del 
BIO a la cámara del almacen de la base, ha sido necesario que varios científicos y militares 
embarcasen en el BIO para prerparar la carga hasta la bodega, también se ha necesitado del 
apoyodel resto de los ceintíficos para cargar los congelados en la cámara de la base. 
También ha apercido en el Puerto Foster el BIO Maxiamino brasileño, y dos veleros uno la 
Belle Epoque y el Naviera, que era el que se encontraba varado el día anterior en Péndulo, al 
otro lado de los Fuelles de Neptuno fuera de Puerto Foster se encontarba el rompehielos 
argentino Irizar. Tres de los tripulantes del Naviera han visitado la base, uno de ellos era de 
nacionalidad española, han comido con nosotros y nos han contado su peripecia (finalmente 
fueron recatados por un buque chileno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareas de descarga 

Llegada de nuevos científicos 
a la base 
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 A las 15:00L se dio por finalizada los trabajos de descarga, por la tarde quedaba el trabajo de 
organizar todo el material que ha llegado, principalmente, paletizado. 
Después de la primera comida al pesronal de reciente incorporación se les ha dado una charla 
sobre la norma de activación, regímen interior, seguridad en los movimientos terrestres y en 
la mar y medio ambiente. 
En la reunión de coordianción diaria hemos aprovechado para raelizar una presentación del 
equipo humano reforzado que constituimos científicos, periodistas y militares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 
PINGÜIFOR: 
A pesar del mal tiempo, los científicos han pasado el día en la pingüinera de Punta Descubierta 
calcando un datalogger más y progresando en sus experimentos de bacterias y ectoparásitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIO Hespérides y Canal Beagle 

Nido de barbijos después de la 
nevada del viernes 
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BBC: 
Los periodistas han estado en la pingüinera regresando a la base antes de la segunda comida. 
MONITORIZACIÓN REMOTA COLONIAS PINGÜINOS:  
Por la tarde los científicos han ido a la zona de Punta de Entrada y han volado el dron para 
continuar con el mapeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 
Por la mañana se ha colaborado en la descarga del Hespérides, mientras que un miembro del 
equipo se encargaba de la tarea rutinaria de visualización de registros e identificación de 
eventos volcánicos. Dada la baja actividad sísmica, el grupo aconseja que "el semáforo" siga 
de color verde. 
Por la tarde se ha seguido con la tarea de crear una base de datos para los eventos volcánicos 
identificados. El objetivo final de dicha base de datos es visualizar de manera rápida y sencilla 
las series de sismicidad volcánica y poder establecer los cambios del nivel de semáforo de 
manera más rápida y eficiente.  
Dado que se dispone de sensores que actualmente no están siendo utilizados, se ha discutido 
la posibilidad de montar un segundo ARRAY en la zona de péndulo, donde se ha registrado 
actividad sísmica local (con el consentimiento del Investigador Principal responsable del 
proyecto de vigilancia volcánica). Ciertas actividades que se han realizado esta tarde han 
consistido en el acondicionamiento de parte del material para este propósito. 
 
 
 
 
 
 
 

Registros adquiridos en estación 
base en la que se detectan 
distintos eventos sísmicos 

Pinguüinera Punta de Entrada 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS 
(Universidad de Cádiz): 
Por la mañana se han solucionado los problemas de conexión con la estación GPS FUMA 
instalado en Bahía Fumarolas, y se ha realizado el análisis y procesado de datos del sistema 
IESID-W. 
Por la tarde se ha retirado el equipo GPS instalado en el vértice BALL en Bahía Balleneros, y 
se ha trasladado al vértice PUCO situado en Punta Collins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERMASNOW (Universidad de Alcalá) 
Hoy han desembarcado en la isla Decepción los dos investigadores del proyecto 
PERMASNOW, de la Universidad de Alcalá tras acomodarse por la mañana en la base, han 
iniciado un recorrido de reconocimiento por el principal área de estudio en las proximidades 
de Cráter Lake, con el fin de establecer el estado de sus instrumentos. Por la tarde, han 
comenzado a desempaquetar sus materiales y a acomodarlos en módulo científico de la base, 
para iniciar al día siguiente los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 

Estación GPS BALL 

Estación de PERMASNOW de Cráter Lake 
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PRESENCIA MICROBIÓTICA SUELOS ANTÁRTICOS: 
Los científicos se han instalado, han recogido su equipo y han ido hasta la base argentina y 
albufera para hacer un primer reconocimiento de las zonas más interesantes para investigar. 
PROANTAR (Universidad de Brasilia):  
Los científicos brasileños han reorganizado su campamento y han analizado sus muestras en 
su laboratorio de campamento. 
COGENERACIÓN: 
El responsable del proyecto ha puesto el grupo en marcha y ya está produciendo electricidad, 
habrá que esperar unos días a que pueda calentar el circuito de agua con los gases de escape. 

 
4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Un día de mucha actividad en la base en el que se llega a una fase en el que se alcanza el máximo 
de ocupación, 32 más los 5 científicos brasileños. La operación de descarga del BIO se ha 
realizado a buen ritmo debido a los medios empleados, las condiciones meteorológicas, aunque 
algo incómodas por la niebla y la nieve, no han sido malas para navegar. Ya no veremos al BIO 
hasta finales enero, ahora se dirige hacia Orcadas a realizar campaña, le deseamos buena mar y 
le esperamos pronto. Agradecemos a nuestros científicos su predisposición a colaborar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superamos los 40000 apadrinamientos, de hecho estamos desbordamos porque no llegamos a 
gestionar todos, por eso pedimos disculpas a los que todavía no les ha llegado el diploma, en 
breve nos pondremos al día. 
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Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 2775€. 
Seguidores en Twitter: 7322. 
Gracias por contribuir con la protección del medio ambiente, con la investigación para acabar con 
el cáncer y por colaborar con la difusión de la campaña. 
https://twitter.com/Antartica_ET 
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, 15 de enero de 2018. 

El Comandante Jefe de Base. 
 
 
 

Fdo. Valentín C. Benéitez Martínez. 
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