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DIARIO DE OPERACIONES 
Viernes, 16 de marzo de 2018 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 19 

 
 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 
 

 08:00L 21:00L 
NUBOSIDAD  NUBLADO NUBLADO 

ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

MAREJADILLA MAREJADILLA 

HUMEDAD    

PRECIPITACIÓN  ALTA ALTA 

VEL. DEL VIENTO  12KT  16KT  

DIR. DEL VIENTO  N NE NE 

TEMPERATURA  -2 ºC -3ºC 

SENSACION 
TERMICA  
POR VIENTO (MAX)  

  
  
-10,3ºC -11,4ºC 

 
3.  ACTIVIDADES. 
Seguimos con unas condiciones de nieve y frío más propias del otoño que del verano austral, sin 
embargo hoy el mar nos ha dado un respiro para poder realizar nuestras últimas salidas con las 
embarcaciones neumáticas y poder retirar las estaciones de los científicos de la Universidad de 
Granada y de Cádiz que están en las zonas de Cerro Caliente, Obsidianas,  Fumarolas y Cráter 
70. 
Para ello se han montado dos embarcaciones que han estado prácticamente toda la mañana para 
realizar estos apoyos. 
 
 

                                                           
1   No está disponible los datos de la estación de AEMET, información basada en predicciones de 
AEMET. 
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Los científicos de la Universidad de Granada han tenido bastante trabajo para desmontar las 
estaciones sísmicas de Obsidianas, Cráter 70 y el Array de Fumarolas. Esta última está compuesta 
por 12 subestaciones todas unidas a un datalogger y a una fuente de alimentación, y a su vez una 
antena WiFi, por lo que el desmontaje es complejo, además los sensores son muy delicados y 
están enterrados. Debido a las últimas nevadas todas estas estaciones estaban sepultadas bajo 
la nieve, y como hemos señalado anteriormente hacía bastante frío. Felicitamos a estos científicos 
por haber finalizado el desmontaje de estas estaciones en el día de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la base continúan las labores de preparación de la base para el cierre, destacando el vaciado 
de la fosa séptica por parte del área de medio ambiente con el apoyo de instalaciones y motores. 
La operación ha trascurrido sin novedad a pesar del frío. Estos residuos se transportan en ECO 
BOX y se trasladan al continente americano para su tratamiento. 

Así amanecía hoy Decepción 

Bahía Fumarolas hoy donde se encuentra el Array sísmico 
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Los componentes del área de instalaciones han tenido que ir al Cráter Zapatilla a solucionar un 
problema con la tubería ya que el agua del Cráter se está congelando por lo que ha habido que 
descongelar el tramo que succiona el agua del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los componentes del área CIS continúan con las labores de desmontaje y completan los trabajos 
del proyecto de invernada, además han apoyado a la navegación con los científicos de la 
Universidad de Granada, aprovechando esta última salida con las embarcaciones para volar el 
dron en la zona de Péndulo, Teléfono y Lago Escondido. 

Descongelando la tubería de Cráter Zapatilla 

Extracción de lodos de la fosa séptica 
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Por la tarde se ha apoyado a los científicos de la Universidad de Cádiz trasladando diverso material 
a la estación permanente en el cerro JB donde se asienta la base. Este material, que estaba 
compuesto principalmente por placas solares y baterías, permitirá que se registren datos de 
posicionamiento GPS durante la invernada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los científicos del INTA ya han finalizado los trabajos topográficos y de tomografía, su labor en el 
día de hoy ha sido  recoger, inventariar su equipo y analizar todos los datos. 
Después de la reunión diaria de coordinación el comandante IP (investigador Principal) del 
proyecto ha dado una interesante charla sobre el trabajo que están realizando de investigación 
para conocer los efectos erosivos en la ladera donde se asienta la base. 
En ella han agradecido el apoyo que se ha brindado parte de la dotación militar, especialmente 
por el área CIS con el apoyo del dron, ya que les ha permitido realizar una reproducción en tres 
dimensiones de la ladera donde se asienta la base y ver como afecta los efectos de la erosión a 
la estabilidad de la misma. 
La ladera donde se asienta la base está sufriendo unos importantes fenómenos de erosión 
destacando la reducción del frente de costa y la erosión producida por las escorrentías, que se ve 
afectado a su vez por la situación del permafrost (suelo congelado) que no es uniforme en toda la 
ladera. Este último aspecto es estudiado por la tomografía ya que al conocer el grado de 
resistividad que tiene el terreno pueden conocer la existencia y el grosor del permafrost. El 
levantamiento del topográfico con teodolitos y drones les permitirá conocer como está siendo este 
posible deslizamiento de la ladera. Toda esta información más la  que pueda aportar otros 
proyectos geológicos (SERIES TEMPORALES, CONFEO, CRONOANTAR, IHM) serán clave para 
conocer en qué grado la erosión puede afectar al terreno donde se asienta la base con la idea de 
tenerlo en cuenta para futuras construcciones. El proyecto del INTA, militar, asesorará al ET en 
esta cuestión con sus trabajos de investigación durante la presente y futuras campañas. Le 
brindamos todo nuestro apoyo y le deseamos mucha suerte. 

Estación GPS en cerro JB por la mañana y apoyo al traslado de equipo por la tarde 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA: 
SEGUIMIENTO ACTIVIDAD SÍSMICA: 
(Universidad de Granada) 
Por la mañana, salimos en zodiac para desmontar completamente las estaciones sísmicas 
C70 y OBS. Agradecemos la ayuda de logística, navegación, así como la del área 
instalaciones por prepararnos tres estacas que marcan las posiciones de los sensores. 
Después desmontamos el Array. Agradecemos, también, el apoyo del área CIS con la 
navegación y en el desmontaje. Ahora solo queda la estación sísmica BASE. Quedará hasta 
el cierre de la base para la vigilancia del volcán. 
Por la tarde, descargamos, procesamos y analizamos los datos sísmicos de la red. Además, 
localizamos eventos tectónicos y vulcano-tectónicos.  
Análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica. Se recomienda 
mantener el semáforo en nivel verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmontando el Array sísmico de Fumarolas 

Ladera donde se asienta la base Gabriel de Castilla objeto de estudio del proyecto del INTA 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS 
(Universidad de Cádiz). 
Última descarga de la estación termométrica de Cerro Caliente. Sellado de la estación para el 
invierno. 
Retirada del prisma reflector laser de Cerro Caliente. 
Desinstalación de la instrumentación WIFI del módulo científico. 
Retirada del cable de alimentación y elementos auxiliares de la estación BEGC. 
Con ayuda del personal de la base se han subido al vértice BEGC dos paneles solares y otros 
elementos. También se ha realizado el conexionado de los paneles solares con sus 
reguladores y del conjunto de baterías. 
Se ha continuado con el recuento de material y equipo y empaquetado del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE LADERA Y MONITORIZACIÓN DE EROSIÓN 
COSTERA EN LA BAE GABRIEL DE CASTILLA. 
INTA (Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial): 
Para finalizar las actividades relacionadas con el proyecto INTA-ET se ha comenzado a 
inventariar el material para embalarlo y repatriarlo a territorio nacional. Se ha realizado una 
presentación de resultados a todos los miembros de la dotación y el personal científico de la 
base para destacar los objetivos obtenidos en la campaña y las posibles líneas de actuación 

Apoyo al traslado de material en estación BEGC 
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en el futuro. Por otra parte, se ha colaborado con la dotación y el resto de científicos en las 
tareas de cierre de los proyectos y de la base. 

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Damos por finalizada las tareas de navegación con embarcaciones neumáticas en la base, han 
sido 1963 km recorridos en zodiac, 299 horas de navegación y 1495 litros de gasolina consumidos, 
actividad liderada de forma ejemplar por el área de navegación y movimiento, destacar también la 
labor del área de motores, las seis embarcaciones han estado operativas prácticamente toda la 
campaña y se han empleado por igual;  dos de ellas, han estado montadas con consola y tres de 
ellas con elevación eléctrica del motor, una de ellas con GPS, sonda y escalera para buceadores. 
Todos los componentes de la dotación militar han efectuado labores de patrón y de proel, destacar 
el trabajo realizado en los barqueos, dos de ellos nocturnos y tres con mala mar. 
Otra de las actividades realizadas con éxito en el día de hoy ha sido el vaciado de la fosa séptica 
que se ha realizado con éxito, operación liderada por el área de medio ambiente y en la que han 
colaborado motores  e instalaciones. 
Seguimos  a la espera que el BIO Hespérides zarpe de Ushuaia una vez haya reparado su avería 
lo que puede demorar el cierre de la base. Se mantendrán las capacidades de comunicaciones, 
agua, electricidad, alimentación… hasta que 48 antes del cierre de la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monte Irizar hoy 
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Pingüinos apadrinados: 250.338 (finalizada campaña de apadrinamiento). 
Donativos en el reto 5.000 pingüinos contra el cáncer: 11.813 €, 978 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 11.305 
Videoconferencias: 115. 
Muchas gracias. 
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, 16 de marzo de 2018. 

El Comandante Jefe de Base. 

 
Fdo. Valentín C. Benéitez Martínez. 
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