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DIARIO DE OPERACIONES 
 Miércoles, 27 de marzo de 2019   
 

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

PERSONAL MILITAR 16 

PERSONAL CIENTÍFICO 3 

TOTAL   19 

 

 
 
 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

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

Marejadilla Marejada 

HUMEDAD  - - 
PRECIPITACIÓN  Nula Nula 
VEL. DEL VIENTO  14 KT 13 KT 
DIR. DEL VIENTO  NW   NW 
TEMPERATURA  1ºC 3ºC 
SENSACIÓN 
TÉRMICA POR 
VIENTO (MAX)  

Sensación - 
Hora local - 
Viento - 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy la isla nos ha deparado un día tremendamente oscuro, salpicado en ocasiones con pequeños ratos 
de lluvia y un viento que casi nos levanta mala mar. 

Hoy nos hemos dedicado durante gran parte del día a la preparación de los bultos que luego hemos 
cargado en el buque. 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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En estos momentos únicamente nos restan por cargar los equipos personales de los miembros de la 
dotación y de los científicos y uno de los terminales satélite, que utilizamos todavía para comunicarnos, 
mañana ya será lo único que nos reste por desmontar. 

También nos hemos afanado por cerrar las instalaciones que ya no se van a utilizar, el módulo de vida y 
el almacén son dos de las pocas que todavía se encuentran abiertas, así como una pequeña parte del 
módulo científico. 

Ya hemos desmontado todas las embarcaciones, por lo que ya no tenemos capacidad de navegación y 
todos los apoyos los debemos de recibir del buque, así como las máquinas, únicamente tenemos 
operativas las dos máquinas telescópicas que nos permitirán bajar el resto de bultos a la playa, el resto 
de material ya se encuentra invernado. 

 

 

 

 

Sellado del módulo científico 
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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, 
etiquetando y localizando los diferentes eventos. Se ha seguido empaquetando el material restante en 
base. 

Por la mañana, Feli ha subido a la cámara situada en DCP para sellarla. 

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

Endulzado y secado de las embarcaciones 
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de 
Cádiz): 

En el día de hoy se ha recogido y limpiado todo el material que se queda en el módulo científico, así 
como se ha preparado el material personal. Finalmente, se ha elaborado el listado del material que se ha 
embarcado en el BIO Hespérides de regreso a España. 

Se ha finalizado satisfactoriamente todo el trabajo que se tenía previsto realizar en esta campaña, por lo 
que queremos agradecer a todos los miembros de la campaña antártica el apoyo recibido para llevar a 
cabo nuestro trabajo.  

Empaquetando el material restante en el módulo científico 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Hoy hemos recogido y embarcado la gran mayoría del material de la base, tanto de la dotación como del 
personal científico, mañana nos quedará únicamente una pequeña parte de desmontaje de aparatos, y el 
equipo personal, a partir de ahí, lo único que reste será embarcar y abandonar la isla. 

Durante la tarde de hoy, mientras nos encontrábamos en la playa esperando al ir y venir de 
embarcaciones hemos sido espectadores privilegiados de una imagen evocadora, pese al mal tiempo 
que hacía, en un momento han aparecido dos pingüinos papúa, un lobo marino, una pareja de págalos y 

Recogida del material del módulo científico 
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dos gaviotas antárticas; en un momento parecía como que la vida animal de la isla que tantas y tantas 
veces hemos visto, hubiera sido consciente de que nos toca partir, y quisiera despedirse por última vez. 

 

 
 
Pingüinos apadrinados: 131.017 (Apadrinamiento finalizado). 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 8.951€, 555 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 14.105. 
Videoconferencias: 162. 
 
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, 27 de marzo de 2019 
 

 

 

Algunas cosas no se pueden enseñar; deben ser experimentadas. Nunca aprendes las lecciones más valiosas de la vida hasta 
que pasas por tu propio viaje. Roy T. Bennett 

Dos pingüinos en la playa y un lobo marino en el agua 

https://twitter.com/Antartica_ET
https://sede.defensa.gob.es/acceda/apadrinamiento/
http://www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/5000-pinguinos-contra-el-cancer

