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DIARIO DE OPERACIONES 
Sábado, 09 de marzo de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 15 

PERSONAL CIENTÍFICO 11 

TOTAL 26 

 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Cubierto Cubierto 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHÍA 
FOSTER 

Rizada Rizada 

HUMEDAD  97% 87% 
PRECIPITACIÓN  Nieve Nula 
VEL. DEL VIENTO  6 KT 8 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE E 
TEMPERATURA  2ºC 0ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación -3.3ºC 
Hora local 08:00 
Viento 5.6 m/s 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Mantenemos las mismas condiciones que días pasados, pese a que ha subido algo la temperatura, con 
lo que la nieve ligera ha dejado paso a la lluvia y a las nubes bajas. 

Hoy hemos realizado una actividad conjunta entre la dotación y los científicos. Dado el día tan gris que 
hemos tenido, y que la mar no estaba en condiciones para navegar, hemos decidido realizar la ascensión 
al Monte Kirkwood, una ascensión muy llevadera, salvando la parte del glaciar. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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El comienzo no ha sido del todo agradable debido a las densas nubes bajas que nos impedían disfrutar 
de las vistas del puerto Foster y de la parte oeste de la isla, y así ha continuado hasta que hemos 
coronado, e incluso cuando estábamos bajando. 

Una vez llegados al collado de vuelta, y mientras estábamos comiendo, de repente el cielo se ha abierto 
y hemos podido disfrutar de unas agradables vistas (como había adelantado la AEMET) y nos hemos 
animado a subir también al Monte Irizar, dado que no suponía un gran esfuerzo desde el collado en el 
que nos encontrábamos. 

Una vez en la cima del Monte Irizar, las vistas han sido espectaculares, glaciares, icebergs, rocas que 
salen del océano, pingüinos, aves, etc, poco más se le puede pedir a una ascensión. 

Finalmente y para redondear la jornada, hemos realizado una cena tipo barbacoa para compartir un buen 
rato entre todos. 

 

 

 

Foto de familia en lo alto del Monte Kirkwood 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

Durante el día de hoy se ha realizado trabajo de gabinete, actualizando nuestra base de datos, 
clasificando y localizando los diferentes eventos ocurridos durante el transcurso del día. 

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se recomienda 
continuar con el semáforo en nivel verde. 

Vistas desde el Monte Irizar 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

Hoy se ha realizado limpieza del material y equipos que ya no se emplearán más en esta campaña, 
preparándolos para su posterior embalaje.  

Además se ha realizado un análisis preliminar de los datos de los puntos de la ladera, para el estudio de 
la posible degradación de la ladera próxima a la base. Finalmente, se han procesado y analizado los 
datos del sistema IESID-W. 

 

Trabajo de gabinete realizado durante la tarde de hoy 
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PROYECTO DE AUSCULTACIÓN DE PROCESOS ACTIVOS SOBRE LA LADERA Y LA COSTA 
ACANTILADA DEL ENTORNO DE LA BASE (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales): 

 

Durante todo el día se realiza una tomografía eléctrica para obtener un perfil por el centro de la Base, 
perpendicular a la costa (Sur-Norte) con una longitud total de 120 m. 

Por la tarde se realiza trabajo de estudio. Se remiten los datos e informes al Centro LABINGE (INTA). 

Trabajo en el módulo científico 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos podido sentir en nuestras propias carnes las sensaciones más antárticas, desde la visibilidad 
más reducida, caminando entre nubes, hasta la majestuosidad del paisaje una vez se ha despejado, 
gracias a las precisas previsiones de la AEMET se pueden planificar estas actividades sin ningún tipo de 
peligro y con la acertada previsión al minuto, que duro tenía que ser cuando se aventuraban en estas 
tierras sin los adelantos que disponemos hoy en día. 

Gracias al responsable de movimiento en montaña, y pese a la escasa visibilidad del comienzo de la 
jornada, hemos podido disfrutar de una agradable jornada, alejados de los peligrosos glaciares y disfrutar 
de unas vistas privilegiadas a primera hora de la tarde, ¡muchas gracias Jaime! 
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Pingüinos apadrinados: 121.803. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.360€, 523 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.917. 
Videoconferencias: 136. 
 
Muchas gracias. 
https://twitter.com/Antartica_ET 
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/ 
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer 
Semáforo VERDE. 

 
 

Juan José Pereda López 
Comandante Jefe de Base 

Base Antártica Española “Gabriel de Castilla” 
Isla Decepción, 09 de marzo de 2019 

 

 

“Largo y arduo es el camino que conduce del infierno a la luz." John Milton 

Camino del Monte Kirkwood 
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