
EJÉRCITO DE TIERRA 
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Viernes, 14 de febrero de 2020 

Día 55:“Lago Irizar, un paisaje de otro planeta” 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 12 

TOTAL 32 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 
A partir del día de hoy se representa la situación meteorológia con un nuevo formato, elaborado por AEMET y 
puesto a disposición del Jefe de esta Base, en el que se incluyen datos más concretos de las condiciones 
meteorológicas pasadas durante el día al que se refiere el Diario. 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

De madrugada ha llegado de nuevo el Hespérides, procedente de la Isla Rey Jorge y previa escala en la Isla 
Livingston donde se ha procedido a un nuevo relevo de personal. La noche va ganando horas a la luz 
permanente que nos recibió allá por el mes de diciembre, y las operaciones logísticas se han realizado esta 
vez en medio de la noche cerrada. 
Por nuestra parte hemos despedido a tres miembros del proyecto Bravoseis, que apenas habían pasado 48 
horas en la Base y, por otro lado, a Carlos Bielsa, Teniente Coronel del Ejército de Tierra que está trabajando 
con el proyecto de la Universidad de Cádiz y que estará con un proyecto a bordo del Hespérides y pasando 
por distintas islas, hasta final de febrero, cuando volverá con nosotros. 
Durante este relevo, también hemos recibido al Comandante Manuel Blanco, Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales y que viene con el cometido de realizar una Evaluación Inicial de Riesgos de la Base, 
desde el punto de vista de la Seguridad y Salud en el trabajo. Esta importante misión, que está coordinada 
por el Comité Polar Español y en la que Ejército de Tierra ha puesto todos los medios necesarios para 
asegurar el éxito, se va a realizar simultáneamente en las dos bases antárticas: “Juan Carlos I” y  “Gabriel de 
Castilla”. Seguro que se extraen lecciones importantes que contribuyen a mejorar las ya estrictas medidas de 
seguridad que se vienen aplicando en todas las actividades de la Campaña Antártica Española y en esta 
Base desde los mismos inicios de la presencia del Ejército de Tierra en la Antártida. Como reflejan tanto el 
Código de Conducta del Comité Polar como el del Ejército, la Seguridad prima sobre otra consideración a la 
hora de realizar cualquier actividad; con esta directriz afrontamos este nuevo reto que seguro nos hace 
mejores en nuestro trabajo para beneficio de la comunidad científica. 
Además se han incorporado dos investigadores del proyecto Anteco y uno del proyecto Propolar. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Con escasas horas de descanso tras la llegada nocturna del BIO Hespérides, se inicia la actividad de nuestro 
técnico superior. En primer lugar se celebra una reunión de coordinación al objeto de ajustar el calendario de 
las actividades preventivas a realizar y que las mismas no interfieran en el desarrollo de los apoyos diarios a 
los proyectos científicos. Asisten el Jefe de la BAE GdC, el encargado del Equipo de PRL BAE GdC y Oficial 
Técnico Superior de  PRL. 
Finalizada la reunión se inicia con un reconocimiento de la Base previo a la Evaluación de los Riesgos 
Laborales de los treinta y un (31)  lugares de Trabajo (LT) que se llevará a cabo en las próximas semanas. Se 
ha podido comprobar sobre el terreno todo aquello que se había estudiado y planificado con anterioridad 
sobre documentación en papel con la finalidad de priorizar su evaluación. 
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MANDO DE INGENIEROS 
Hoy la Unidad de Ingenieros ha continuado con la ejecución del segundo nivel del muro de contención, 
concretamente en la zona central del muro. 
 
  

Visión sobre zona central del muro 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Por la mañana han salido junto con el 
grupo de Cádiz. Se ha revisado 
instrumentación en Péndulo, Obsidianas, 
Cráter 70 y Fumarolas, además de 
revisar el estado del glaciar. 

Posteriormente, nuestras científicas de la 
Universidad de Granada se han 
dedicado al análisis y clasificación de los 
datos diarios. 

 

 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
De madrugada ha embarcado en el BIO Hespérides un investigador para participar en el proyecto GEODEF. 
Iniciando su actividad a bordo del Hespérides y a lo largo del día han instalado tres receptores GNSS en los 
vértices SNOW que se encuentra en la isla del mismo nombre y en los vértices BYER y ELEF situadas 
respectivamente en la península Byers y en punta Elefante, en la isla Livingston. 

 
Por parte del personal que permanece 
aquí, se han realizado trabajos de 
mantenimiento en la instrumentación 
WIFI de la estación de PEND, en 
caleta Péndulo, solucionándose una 
avería que se detectó ayer a última 
hora.En la estación termométrica de 
Cerro Caliente se ha revisado el 
correcto funcionamiento de los 
sensores y se ha realizado una 
descarga de datos. 
 

 
Por último, se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

  

Estación PEND en caleta Péndula 
 

Revisión estación sísmica 
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3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Continuando con el trabajo que está realizando Xavier Fonseca, de la Voz de Galicia, aquí en la isla 
Decepción, se ha publicado un reportaje titulado como el encabezamiento de este Diario de Operaciones. 

 
En él se muestran distintos aspectos de la isla, además de explicar la importancia de las rutas de evacuación 
previstas para evacuar la Base en caso de erupción volcánica. 
 
Se adjunta enlace del mismo: 
 
https://www.lavozdegalicia.es/video/sociedad/2020/02/13/lago-irizar-paisaje-
planeta/0031_2020026132260450001.htm 
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Pingüinos apadrinados: 30900 
Seguidores en Twitter: 15.545 
Videoconferencias: 61 

El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con  
Semáforo AMARILLO. 

¡Muchas gracias a todos! 
https://twitter.com/Antartica_ET 
https://sede.defensa.gob.es/acceda/index/prehome/apadrinamiento/true/ 
http://www.asociacionpablougarte.es/eventos/2019/nov19APADRINAPINGUINO.htm 

 
 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 14 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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