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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 25 de enero de 2016 

 

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

PERSONAL MILITAR 13 

PERSONAL CIENTÍFICO 14 

TOTAL 27 

 

 

NOVEDADES DE PERSONAL ALTAS/BAJAS 

- Causan baja el personal embarcado en el BIO Hespérides, diez (10) personas. 

- Causan baja cuatro científicos. 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA 

      

PRONÓSTICO VÁLIDO PARA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2016 

PLAZO (hora local) 09 - 12 12-15 15 -18 18 - 21 

NUBOSIDAD / 
METEOROS     

PRECIPITACIONES/ 
VISIBILIDAD (Km) 

Débiles, en forma de 
nieve / 6-8 

   

DIR. VIENTO / 
VEL. VIENTO (kt) 

 
E / 22-28 

 
E / 18-22 

 
E / 12-18 

 
E-NE / 6-12 

RACHA MÁXIMA (kt) 35-40 25-30 25-30 20-25 

OLEAJE EN PUERTO 
FOSTER (m) 

 
0,8-1,2 

 
0,5-1 

 
0,4-0,8 

 
0,3-0,5 

T. máx / T. mín (ºC) 1 / -1 

AVISOS 
Rachas de hasta 40 kt 

(70 km/h) 
Rachas de hasta 
30kt (60 km/h) 

Rachas de hasta 
30kt (60 km/h) 

 

OBSERVACIONES: El oleaje en Puerto Foster tendrá mayor altura en la zona oeste y noroeste. 
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CUADRO DE MAREAS 

 

 
 

3. ACTIVIDADES. 
 

Patrulla de servicio: un (1) militar y un (1) científico. 

El tiempo no hace prever actividad con buceadores y el resto de salidas con embarcaciones 

se programan por la tarde sobre las 1630 horas. Luego se verá que hubo que retrasarlas, y 

alguna hasta dos horas sobre lo previsto. 

Transmisión de datos durante el invierno antártico. 

A las 0900 horas tiene lugar una reunión entre JEBAE, JECIS y los dos componentes del 

proyecto THERMAFROST. Finalidad de determinar el procedimiento para poder transmitir datos 

de los sensores del proyecto a territorio nacional al menos una vez al mes (archivo de no más de 

un (1) Mb) , mediante el Sistema de transmisión de datos durante el invierno antártico. Se decide 

llevar a cabo una serie de pruebas de enlace en banda de 2m con el CECOM y estudiar con 

SUMELCO la integración de los datos para ponerlo en práctica en la próxima campaña. 

A las 0930 horas, un (1) componente del Área de Motores, acompaña a los científicos de 

THERMAFROST a Crater Lake .En base a las 1100 horas. 

El científico de Sismología, Alfonso Ontiveros se pone en contacto con Universidad de 

Granada para activar la estación sismológica establecida para la transmisión de datos durante el 
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invierno antártico. Ello es debido a que no está aún preparada para rearmarse cuando, por corte 

de suministro eléctrico, se apaga. 

 

Barqueos de personal, residuos y carburante. 

A las 1600 horas embarcan los ocho componentes de la Comisión Hidrográfica del IHM y los 

dos de dotación de la zodiac de la armada que pasaron la noche en la base.  

A continuación,se inician el trasvase de carburante desde el BIO Hespérides a BAE GdC. 

Una de las dos embarcaciones empleadas para los barqueos es de la BAE GdC, abordo el 

responsable del Área de Navegación y un (1) componente del Área de Logística. Debido al 

oleaje se decide cambiar la actividad y se hace barqueo de residuos al buque. 850 kg de 

residuos. Al finalizar se retoma el trasvase de carburante. Se suministran 7.000 litros de gasoil. 

Operación de buceo (OPBUC). 

Se programas dos operaciones de buceo. A las 1730 y las 1900 horas. Se suspenden 

ambas. 

Efectos de la tormenta de la noche pasada. 

La tormenta afectó a la vida de la base en varios sentidos: congelación de la bomba de agua 

en Crater Zapatilla y la goma que, provisionalmente, trae agua del mod. Científico al módulo de 

vida. Esto último se soluciona de modo inmediato. Dado que hay suficiente agua almacenada, se 

realiza la puesta a punto de la bomba por la tarde. 

Entrega de suministros alimenticios a BAE JC-I. 

Debido al retraso de la llegada del BIO Sarmiento de Gamboa a la BAE JC-I y, por tanto, los 

suministros que debiera haber recibido hacia el 24ENE16, tras la petición de apoyo de BAE JC-I, 

BAE GdC proporciona en congelados cárnicos y de pescado el suministro necesario para cuatro 

(4) días de alimentación. El BIO Hespérides hace lo mismo para tres (3) días. 

Despedida del Jefe de la Comisión Hidrográfica del Proyecto Galileo-IHM 

Antecedentes. El CF Conforto y los componentes de la comisión han realizado batimetrías y 

estudios con mareógrafos en el interior de isla Decepción, así como pruebas con un receptor del 

sistema Galileo en un punto de estación a trescientos metros al sur de BAE GdC. Con ellos se 

han pasado buenos momentos cuando, por motivos de trabajo han permanecido en la base por 

unas horas. También cuando, por motivos meteorológicos, desde ayer permanecieron treinta 

horas con nosotros y tuvimos la ocasión de compartir un locro con los argentinos de Base 

Decepción. 

Más tarde, a las 2130 horas regresa a la base el Jefe de la Comisión Hidrográfica del 

Proyecto Galileo-IHM del Instituto Hidrográfico de la Marina, acompañado por el Comandante del 

BIO Hespérides. Viene a despedirse del personal de la base haciendo entrega del mapa de la 

Expedición de Malaespina enmarcado y con una dedicatoria que reza así: 
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“Al personal de la BAE “Gabriel de Castilla” con el agradecimiento y el reconocimiento 

por su importantísima labor y por el continuo apoyo prestado siempre que lo hemos 

necesitado. 

Muchas gracias de toda la Comisión Hidrográfica del Proyecto Galileo-IHM del Instituto 

Hidrográfico de la Marina 

     A bordo en Decepción a 25 de enero de 2016 

      El CF Juan R. Conforto Sesto” 

 

Igualmente, hace entrega de un presente similar al JEBAE GdC. 

Añadir que es la razón de ser de la base y la dotación de la XXIX CA prestar apoyo a las 

investigaciones científicas. A ello se le suma el elevado espíritu de camaradería que existe con el 

personal de la Armada y el personal civil con los que forma equipo. 

A las 1730 horas, una hora más tarde de lo previsto debido a las condiciones de la mar, el 

responsable del Área de Logística y un (1) componente del Área de Motores, en una MK-V, 

trasladan a los científicos de Sismología, Series Temporales y THERMAFROST. Itinerario: Bahía 

Fumarolas y Cerro Caliente. 

Proyecto enlace IP con BAE “Juan Carlos I” 

A las 1830 horas, el Área CIS; apoyados por un componente del Área de Instalaciones 

regresan de nuevo al collado donde está el repetidor del enlace IP para levantar y anclar de 

nuevo el mástil abatido por los fuertes vientos de hasta 60 nudos que soplaron la noche pasada. 

Se restableció el servicio. Asimismo, se colocan las placas solares del sistema de alimentación 

sobre los bastidores de aluminio preparados por el Área de Instalaciones. Llegan a base a las 

2140 horas. 

 

Anclando las placas solares 
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Vista de las dos antenas 

 

Despedida de cuatro científicos. 

Tras la cena, con todo el personal de base presente, se despide a los cuatro científicos que 

retornan a sus países de origen. Se van con nuestro afecto y varios regalos de la XXIX CA. 

 
Despedida de personal 

MAÑANA 

Área de Comunicaciones e Información (CIS): 

- Asistencia a las dos videoconferencias del día. 

- Gestión de video conferencia 

- Actualización del software del datalogger del proyecto de la invernada. Y actualización 

del sistema para la activación de datos del sismógrafo en caso de pérdida de 

alimentación.  

Área de Logística: 

- Labores administrativas. 

Área de Medio Ambiente: 

- Ultimar preparativos para la entrega de residuos al BIO Hespérides. Preparación del acta 

de entrega. 

Área de Instalaciones: 
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- Reparación del lavavajillas. 

- Reparación de la rampa afectada por la acción de la marea, más virulenta por el efecto 

del temporal. 

Área Sanidad: 

- Revisión y puesta al día del aparataje sanitario del botiquín. 

Área de Motores: 

- Reposta de los dos G.E. 

- Repostaje de zodiac.  

- Tras el duro día de ayer, revisión y puesta en marcha de todos los vehículos. Estando 

los mismos operativos. Si bien tres de ellos inmovilizados por no cumplir con los limites 

de monóxido de carbono. 

- Apoyo a los científicos de PERMATHERMAL a Crater Lake. 

Área de Alimentación: 

- Elaboración del menú diario. 

- Apoyo a revisión y puesta en servicio de las embarcaciones. 

Área de Navegación: 

- Revisión y puesta en servicio de las embarcaciones. 

 

TARDE 

Área de Comunicaciones e Información (CIS): 

- Restablecimineto de enlace con BAE JC-I. Para ello, a las 1830 horas, desplazamiento 

hasta collado al N. de Caleta Extremadura. Puesta en pie del mástil abatido por los 

vientos de hasta 60 nudos de la noche pasada y restablecimiento del servicio. Regreso a 

base 2140 horas. 

Área de Logística: 

- Apoyo a los científicos de PERMATHERMAL, Sismologia, Series Temporales en su 

traslado por zodiac a Obsidianas y Fumarolas. 

Área de Instalaciones: 

- Apoyo a la carga de residuos desde el pto de clasificación para su transporte al BIO 

Hesperides. 

- Apoyo al Area CIS para la puesta en servicio del repetidor de el enlace IP con BAE 

JC-I y colocoacion de los bastidores de las placas solares del sistema de 

alimentación. 

- Subida a cráter zapatilla para descongelar la bomba de presión.  

 

Área Sanidad:  
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- Actividades administrativas. 

Área de Motores: 

- Apoyo al repostaje de los depósitos de la base con el combustible suministrado por el 

BIO Hesperides mediante el empleo de  ECOBOX 

- Apoyo a los científicos de PERMATHERMAL, Sismologia, Series Temporales en su 

traslado por zodiac a Obsidianas y Fumarolas. 

- Devolución del comprobador de baterías al BIO Hespérides. 

Medio Ambiente: 

- Apoyo a las carga de residuos en el BIO Hespérides. 

Área de Alimentación: 

- Apoyo con la embarcación para barqueo de residuos y carburante (ECOBOX). 

Área de Navegación. 

- Apoyo con la embarcación para barqueo de residuos y carburante (ECOBOX). 

A las 2030 horas ha tenido lugar la reunión de coordinación diaria. 

 

4.  PROYECTOS CIENTÍFICOS. 
El personal científico de Mantenimiento de las Series Temporales Geodésicas, 

Geotérmicas y Oceanográficas ha realizado los siguientes trabajos: 

Por la mañana: 

- Copias de seguridad de datos. 

- Desinfección de material y equipo a utilizar en Cerro Caliente. 

 

- Traslado de equipo GPS entre marcas de nivelación de la zona norte de bahía 

Fumarolas. 
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- Traslado de equipo GPS de marca de nivelación de la zona de la playa de Obsidianas a 

marca de nivelación de la zona norte de bahía Fumarolas. 

- Descarga de datos de la estación termométrica instalada en Cerro Caliente. 

 

- Instalación de panel solar para asegurar la alimentación del equipo GPS instalado en 

vértice CECA en Cerro Caliente. 

 

- Procesado y análisis de datos del sistema DIESID. 

 

Las actividades del proyecto de Seguimiento de la actividad sísmica en la isla Decepción 

y el Estrecho de Bransfield. 

 

 

- NSTR 
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Las actividades del proyecto DISTANTCOM. 

- Debido a Debido al mal tiempo, hoy tampoco pudieron realizarse las inmersiones 

programadas en Balleneros Sur. Por tanto, se continuaron los experimentos de erizos, 

estrellas, anfípodos y opistobranquios. 

- Además, hoy terminó la campaña para uno de los componentes del proyecto 

DISTANTCOM. Juan Junoy se despide de la experiencia Antártica y embarca de nuevo 

en el B.I.O. Hespérides de vuelta a España. Echaremos de menos tu sonrisa y tu 

constante alegría Juan! 

 
Personal proyecto DISTANTCOM  

 
Las actividades del proyecto de PERMATHERMAL 

- Durante el día de hoy el equipo de PERMAFROST ha realizado la instalación de un 

buen número de los sensores de temperatura de las diversas estaciones que están 

instaladas en la zona del collado de Cráter Lake. 

- Por la tarde también se ha realizado la recuperación de los sensores de temperatura que 

se encontraban en una perforación realizada en el año 2012 y que había resultado 

imposible de recuperar durante los últimos años debido a la gran cantidad de nieve y 

hielo existente en la zona. El resto del día se ha dedicado a continuar con la 

programación del resto de sensores a instalar al día siguiente 
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5. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
 

Semáforo verde. 

 

Don Pedrito. 

Don Pedrito es un libro y la mascota del Centro de Educación Infantil y Primaria San Pedro 

Crisólogo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 

Aprovechando la participación del padre de una alumna, de dicho centro, en la XXIX 

Campaña Antártica, Don Pedrito se ha sumado a dicha campaña al objeto de vivir en 

primera persona el día a día de los integrantes de la dotación, así como del personal 

científico. Todo ello, con la noble finalidad de a su regreso a España contar no sólo al 

alumnado de su colegio, sino a todos los niños y niñas españoles, la labor que el personal 

militar y científico desarrollan en la Antártida. De esta forma, se pretende despertar en todos 

los niños y niñas una conciencia ecológica y respeto hacia nuestro planeta, así como darles 

a conocer el papel que los hombres y mujeres desarrollan en nuestras fuerzas armadas. 

 
Don Pedrito 

Hoy se produce un hecho relevante para todos los miembros de la XXIX CA. Es admitido 

como componente décimo cuarto (14º) de la dotación, Don Pedrito. Tras acompañarnos 

desde territorio nacional (TN), en nuestro devenir por Buenos Aires, Punta Arenas, el tránsito 

del Mar de Hoces (hay quien lo llama Estrecho de Drake) y el día a día en la BAE “Gabriel de 

Castilla”, se ha ganado su pertenencia a esta dotación.  

 

                 
Salida del contingente aeropuerto de Barajas                           La Antártida Educa (Buenos  Aires- Argentina) 
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        Puerto Hambre (Punta Arenas – Chile)          Dotación BIO Hespérides 

 
Don Pedrito con el JEFE XXIX CA 

 

 

BAE Gabriel de Castilla, 25 de enero de 2016. 

El Comandante Jefe de Base. 

 

Fdo. ALBERTO SALAS MÉNDEZ. 


