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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 01 de enero de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 14 

TOTAL 27 

 
 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA 

 
 

 09:00L 17:00L 
NUBOSIDAD  NUBLADO NUBLADO 

ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

RIZADA RIZADA 

HUMEDAD  83% 65% 

PRECIPITACIÓN  DÉBILES DÉBILES 

VEL. DEL VIENTO  7,8 KT  13 KT 

DIR. DEL VIENTO  345 270 

TEMPERATURA  3 ºC 3,5ºC 

SENSACION 
TERMICA  

POR VIENTO (MAX)  

SENSACION -15ºC SENSACIÓN -15ºC 
18 KT 18 KT 
80 % 80 % 

 

3.  ACTIVIDADES. 
ANTECEDENTES: 

Una vez finalizada la fase de preparación, el día 18 de diciembre comenzó la fase de 

activación con nuestro viaje a Buenos Aires que sufrió un importante retraso de 6 horas 

debido a la huelga en Argentina. En la ciudad porteña realizamos las visitas institucionales a 

nuestros compañeros de las fuerzas armadas argentinas, a quienes transmitimos nuestro 

apoyo por lo acontecido con el submarino ARA San Juan, así como la embajada y la 

Secretaría del Tratado Antártico. Posteriormente, estuvimos en Ushuaia donde pasamos la 

Noche buena y el día de Navidad antes de embarcar en el BIO Hespérides el día 27, tras 

cruzar el temido Mar de Hoces, o Estrecho de “Drake”, estuvimos dos jornadas fondeados 

frente nuestra base hermana Juan Carlos I. En el BIO Hespérides despedimos el año nuevo 
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y a las 02:00L nos dirigimos rumbo a Decepción, salida que se adelantó ya que hacia 

nuestro buque se dirigía un iceberg. 

MAÑANA: 

A las 06:00L , el BIO (buque de investigación oceanográfica) alcanza Costa Recta, una hora 

más tarde deja a estribor los Fuelles de Neptuno dando comienzo el reconocimiento externo 

del anillo exterior de la Isla Decepción siguiendo el protocolo de apertura de la Base, los 

científicos de la Universidad de Granada buscan indicios de posible actividad volcánica.  

 

 

A las 11:20L, el BIO está de nuevo en los Fuelles de Neptuno, se da por finalizado el anillo 

exterior. Se toma la decisión de fondear el buque en frente de la BAE (Base Antártica 

Española) Gabriel de Castilla y realizar el reconocimiento del anillo interior en embarcación 

neumática. A las 12:20L el buque fondea, por fin vemos con claridad la que será nuestra 

casa durante los próximos 80 días. Lamentablemente se aprecian los primeros desperfectos 

provocados por el cruel y largo invierno antártico, destacando la degradación de la costa y 

rampa, así como falta de los gajos exteriores de los iglús.  

Desde las 13:00L  a las 14:10L se realiza el reconocimiento del anillo interior en zodiac de la 

Isla Decepción, llevado a cabo por tres científicos de la Universidad de Granada y 3 

componentes de la dotación militar, destaca la presencia de otras embarcaciones en Puerto 

Foster, durante el día se han visto hasta tres cruceros, dos buques militares (uno de ellos el 

Transporte “Beagle” para apertura de la Base Argentina Decepción) y un velero. 

A las 14:13L y una vez finalizado el reconocimiento, por fin desembarcamos en la Base tres 

componentes de la dotación militar. La primera valoración que se hace de desperfectos es: 

1- Falta de gajos en dos de los iglús que se emplean como dormitorio lo que ha producido 

que se haya acumulado bastante nieve en su interior. 

Vista de los Fuelles de Neptuno desde el BIO Hespérides 
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2- Falta de paneles del chasis de la incineradora (actualmente se desconoce si funciona 

correctamente). 

3- Antigua antena de VHF caída por el viento. 

4- Degradación de la rampa de acceso. 

5- Degradación de la costa incluyendo una parte que tenía gaviones para contención. 

6- Los dos aerogeneradores de la invernada están en pie pero faltan las aspas y las colas. 

Sin duda, durante el inverno los temporales han debido ser importantes.  

 

 

 

 

Efectos de la invernada sobre lo iglús 

Efectos de la invernada sobre incineradora y aerogeneradores 

Degradación de la costa y rampa 



Ejército de Tierra 
Campaña 2017-18  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL de CASTILLA” 

 

 
 

DIARIO DE OPERACIONES  O1ENE18 
 

Página 4 de 7 
 

 

TARDE: 

A las 15:00L desembarcan los  tres científicos de la Universidad de Granada más dos de la 

Universidad de Cádiz  para comprobar los registros de las estaciones que tienen próximas a 

la  Base dando comienzo así  la siguiente fase del protocolo de  detección de actividad 

volcánica, también desembarcan otros dos componentes de la dotación militar del área de 

motores e instalaciones.  Durante este tiempo no se nos permite encender motores para no 

interferir en las mediciones por lo que se continúa revisando instalaciones incluyendo el 

cráter Zapatilla y la instalación de suministro de agua que comprobamos está en buenas 

condiciones.  

 

 
Cráter Zapatilla, instalaciones de suministro de agua 
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A las 18:55L los científicos nos informan: SEMÁFORO VERDE. 

Los científicos permanecen un par de horas más en la Base ayudando con trabajos de 

apertura y regresan al BIO. 

A los pocos minutos del semáforo verde se ponen en marcha los Generadores y una de las 

Merlos (tractor multiuso elevador) que funcionan adecuadamente (la segunda Merlo más 

moderna sigue con los problemas de la Campaña anterior, inoperativa), el vehículo ruedas 

“John Deere”, también funciona correctamente.  Al poco tiempo tenemos electricidad y 

calefacción se esperará a mañana para el suministro de agua para evitar posibles 

congelaciones durante la noche. 

Seguidamente comienzan los trabajos de carga hasta las 23:00L empelando una rampa 

improvisada que hubo que instalar desde el Mekong. A las 23:00L, cinco componentes de la 

dotación militar regresan al BIO, los cuatro de instalaciones y motores pernoctan en la Base 

para adelantar trabajos de adecuación. 

Vista general posterior de la Base 



Ejército de Tierra 
Campaña 2017-18  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL de CASTILLA” 

 

 
 

DIARIO DE OPERACIONES  O1ENE18 
 

Página 6 de 7 
 

Durante el día, el resto de dotación civil: científicos de pingüinos tanto el grupo español, 

como el alemán y los periodistas de la BBC han permanecido el BIO esperando a que todo 

esté listo todo para comenzar su actividad científica. 

 

 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
La valoración general es, de momento, buena; se espera que mañana día de 2 finalice la carga y 

el día 3 poder tener a todos los científicos y militares alojados en la Base. El tiempo y el estado 

de la mar han sido favorables durante toda la jornada para apertura a pesar del frío y del viento. 

 

 

 

 

Trabajos de carga en el Mekong 

Primer desembarco de científicos y militares, uno de los momentos 
más emocionantes de la expedición 
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Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 

Isla Decepción, 01 de enero de 2018. 

El Comandante Jefe de Base. 

 

 

 

Fdo. Valentín C. Benéitez Martínez. 

Vista posterior de la Base, al fondo el Transporte Argentino 
“Beagle” y el Hespérides 


		2018-01-02T15:12:24+0100
	BENEITEZ MARTINEZ VALENTIN CARLOS |44911850A




