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DIARIO DE OPERACIONES 
Lunes, 04 de febrero de 2019 

 

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

PERSONAL MILITAR 16 

PERSONAL CIENTÍFICO 18 

TOTAL 34 

 
 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 
 MAÑANA 09:00L TARDE 17:00L 
NUBOSIDAD  Nublado Nublado 
ESTADO DE LA 
MAR EN BAHIA 
FOSTER 

Marejadilla Marejadilla 

HUMEDAD  85% 92% 
PRECIPITACIÓN  Lluvia Lluvia 
VEL. DEL VIENTO  9 KT 8 KT 
DIR. DEL VIENTO  NE NE 
TEMPERATURA  3ºC 1ºC 
SENSACION 
TERMICA POR 
VIENTO (M AX)  

Sensación -3.7ºC 
Hora local 09:00 
Viento 8 m/s 

 

3.  ACTIVIDADES. 
Hoy el día ha amanecido mucho más agradable que ayer, lo que ayer era viento huracanado y niebla, 
hoy ha sido tranquilidad y sol. 

Hemos aprovechado la jornada de hoy para finalizar las auditorias medioambientales tanto interna, como 
externa. Estas auditorías que empezaron hace muchos meses con las comprobaciones de documentos, 
procedimientos y formación, han finalizado en el día de hoy. 

Hoy, una empresa externa ha certificado que nuestros procedimientos y saber hacer medioambiental ha 
alcanzado unos estándares muy altos, más allá de lo exigido por el Tratado Antártico y por el Protocolo 
de Madrid. Para nuestra Base, y para el Ejército de Tierra, es un verdadero orgullo poder realizar todas 

                                                           
1  Información proporcionada por AEMET. 
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nuestras actividades respetando el medio ambiente por encima de todo, y que un agente externo pueda 
además certificarlo. 

Por ello felicito a mi dotación por el buen hacer, y a todos los que nos precedieron, puesto que de sus 
actividades y enseñanzas hemos podido recoger estos frutos que tanto ansiamos. 

 

 

 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD SÍSMICA (Universidad de Granada): 

En la mañana de hoy se ha integrado la estación invernada completamente en SUMELCO. 

Además, se ha seguido realizando trabajo de gabinete por la mañana y tarde, actualizando la 

base de datos y localizando los diversos eventos. 

Hoy nos despedimos de nuestro compañero David Crespo, que mañana parte en el Sarmiento 

de Gamboa con destino a Puntarenas, para regresar a casa. Le echaremos de menos.  

Tras el análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad sísmica, se 

recomienda continuar con el semáforo en nivel verde. 

Entrega del certificado que acredita la buena gestión medioambiental   
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SERIES TEMPORALES GEODÉSICAS, GEOTÉRMICAS Y OCEANOGRÁFICAS (Universidad de Cádiz): 

Durante el día de hoy se ha ido a retirar un GPS situado en el vértice GLAN, situado en las proximidades 
del Glaciar Negro. Y se han movido 2 GPS situados en marcas de nivelación de Péndulo y Cráter 70. 

Por la tarde se ha ido a Colatinas a instalar un GPS en el vértice COLA. También se han procesado los 
datos pertenecientes a la red IESID-W y se ha trasladado un GPS en la zona del Mecón perteneciente a 
la red RENID. 

Además, un investigador ha participado en una videoconferencia con un colegio de Huelva. 

 

Trabajo de gabinete llevado a cabo el día de hoy 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 
Para nuestra dotación hoy ha sido otro de esos días en los que se refleja el buen trabajo realizado en los 
últimos meses. Nuestro veterinario, el verdadero maestro de orquesta que nos dirige en los quehaceres 
medioambientales ha conseguido guiarnos hasta esta certificación tan buscada. 

En el día de hoy se han impartido dos conferencias con el centro Nuestra Madre del Buen Consejo de 
León. 

 

 
 
 
 

Retirada de un GPS situado en una marca de nivelación de Cráter 70 

Despedida de científicos 
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Pingüinos apadrinados: 88.534. 
Donativos en el reto 5000 pingüinos contra el cáncer: 6.696€, 418 aportaciones. 
Seguidores en Twitter: 13.348. 
Videoconferencias: 55. 
 
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, 04 de febrero de 2019 

 

 

 

La naturaleza está a menudo escondida, a veces dominada, raramente extinguida.” Francis Bacon 

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

