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Lunes, 23 de diciembre de 2019 
Día 2: Primera noche en BAE “Gabriel de Castilla” 

 

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

PERSONAL MILITAR 20 

PERSONAL CIENTÍFICO 5 

TOTAL 25 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 

3.  ACTIVIDADES. 
Las condiciones meteorológicas que hicieron suspender la descarga de material el día anterior persisten y no 

permiten reiniciar la misma durante gran parte del día.  

 

El BIO “Hespérides”, al igual que el Antartic Warrior, se ven obligados a levantar el fondeo y mantenerse 

durante todo el día capeando el temporal en el interior de Bahía Foster para evitar ser arrastrados por las 

corrientes de fondo. 

 

                                                           
1 Información proporcionada por AEMET. 
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Finalmente, en torno a las 20:00, disminuye el viento 

y el “Hespérides” puede volver a fondear, reiniciando 

la descarga de víveres y material de proyectos 

científicos.   

El personal de la dotación y del MING se traslada 

con su equipo personal hasta la Base, mientras que 

todo el personal científico prepara las cargas a bordo 

del Hespérides. En torno a la medianoche la 

descarga logística está finalizada.  

Todos saltan a la Base en ese momento. 

 

 

 

 

Descarga de materiales hacia BAE “Gabriel de Castilla” 

Ruta logística entre Base y Hespérides  
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Por el contrario, el Antartic Warrior decide no iniciar la 

descarga del material faltante hasta las 23:00 por las 

condiciones meteorológicas y la dificultad que entrañaba su 

maniobra logística, por lo que no se pudieron concluir las 

tareas logísticas hasta las 03:00L; concretamente de los tres 

últimos contenedores. 

 

  

 

 

Simultáneamente a la descarga de 

materiales se continúa con la activación de 

los servicios mínimos e imprescindibles de 

la base, como es la reactivación de la toma 

de agua corriente del cráter Zapatilla. 

 

 

 
Las dos primeras embarcaciones tipo 

Zodiac se preparan en las primeras horas 

para apoyar la descarga de material 

  

Descarga nuevos contenedores 
 Transportados en Antartic Warrior (Chile) 

Puesta a punto sistema agua corriente del cráter Zapatilla 

Bonito recibimiento en la costa  

Preparación de embarcación tipo Zodiac 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
El primer temporal de viento se hizo presente durante estas casi 24 horas, en las que ni el interior de la bahía 

Foster era seguro para los barcos como demuestra el hecho de tener que capear el temporal tanto el 

Hespérides como el Antartic Warrior, sin poder fondear en ningún momento. 

 

Nuestros compañeros de AEMET nos dejan patente que vienen tan dispuestos a acertar en las previsiones 

como viene siendo normal, ya que estas condiciones adversas habían sido previstas con gran exactitud, lo 

que facilitó que la ejecución de la maniobra logística se ajustase al planeamiento. 

 

Tanto el personal militar como científico pasan su primera noche en tierra antártica. Lógicamente la Base 

tiene todo el trabajo por hacer durante los próximos días y semanas para estar en condiciones ideales de 

habitabilidad tras la invernada, pero el cierre de Campaña de nuestros antecesores permite que podamos 

entrar en estas primeras horas en unas condiciones óptimas de organización, limpieza y sin averías en los 

sistemas principales de electricidad, calefacción, agua, etc. 

 

Semáforo VERDE. 

¡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, 23 de diciembre de 2019 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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