
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Sábado, 8 de febrero de 2020 

Día 49:“Nuevo aerogenerador para invernada” 

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

PERSONAL MILITAR 24 

PERSONAL CIENTÍFICO 9 

TOTAL 33 

 

2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

 
 
  

1 Información proporcionada por AEMET. 
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2. ACTIVIDADES. 

Como hito principal se destaca que se ha podido instalar el nuevo aerogenerador para el proyecto de 
invernada. Tras desmontar en el día de ayer el modelo anterior que estaba fallando y comprobar además que 
no era razonable repararlo, se ha instalado el nuevo y ha quedado funcionando y produciendo electricidad a 
una intensidad de 8 amperios, lo cual es perfecto para la carga de baterías. Con pocos ajustes más 
tendremos todo el sistema de invernada montado y funcionando en condiciones óptimas. 
Este modelo tiene la capacidad de ser monitorizado vía internet por la empresa para ajustar su rendimiento o 
solucionar sus problemas, además de incorporar unas palas rojas que le harán más visible a cualquier animal 
que se pudiera acercar a la zona. 

 
 

 
Debido al mal estado en el que se encuentran 
los contenedores que protegen los Grupos 
Electrógenos y a la dificultad que supondría 
cambiarlos, se ha decidido forrarlos con chapa 
preformada para evitar que se sigan 
degradando hasta el punto en que pierdan 
completamente su funcionalidad. 
  

Nuevo aerogenerador para invernada 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
Esta jornada ha sido ideal para la Unidad de 
Ingenieros, ya que las mareas han sido las más 
bajas previstas en este mes. En días pasados, se 
han “vivido” jornadas totalmente pasadas por 
agua debido al nivel freático que “marcaba” el 
mar, donde nuestros Ingenieros tenían que 
efectuar los trabajos literalmente en el agua. El 
problema se está produciendo desde que se 
decidió profundizar hasta 60 centímetros bajo el 
nivel que marca la línea de playa para garantizar 
la mayor estabilidad del muro en cualesquiera condiciones de las mareas. A pesar de los problemas que está 
suponiendo esta circunstancia, el muro sigue avanzando a la velocidad prevista. 
 
Por otra parte, una vez valorado con la inspección realizada por la Dirección de Infraestructuras, se ha 
decidido una terminación del muro en los extremos que permitirá reducir la contaminación de elementos de 
geo textil deteriorados por el contacto directo con el mar. 

 
 
 
  

Terminación muro en lado Este 
 

Problemática por nivel freático del mar 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA 
Durante la mañana de hoy se realiza la revisión de las 
estaciones instaladas en la isla, comenzando desde el array 
sísmico, instalado en Bahía Fumarolas, continuando con 
Playa Obsidianas, Cráteres del 70, Refugio Chileno y 
finalizando en Cerro Ronald. No se ha podido parar en Playa 
Colatina por el empeoramiento de la meteorología. Todas las 
baterías estaban muy cargadas a causa de los recientes días 
de sol. Un par de paneles solares se han reajustado porque 
se han movido por el viento reciente. 
 
El resto del día se dedica al etiquetado y localización de 
eventos diarios y a la elaboración del cuarto informe de 
actividad sísmica. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Hoy se ha empezado a trabajar en la línea de 
nivelación nº 1. Se trata de realizar una nivelación 
trigonométrica de dicha línea, lo que nos llevará 
varios días, puesto que consta de más de 25 
puntos y se extiende desde la base española hasta 
el final de bahía Fumarolas, pasando por la base 
argentina y por Cerro Caliente.  
Se han descargado los datos de esta primera parte 
de la nivelación, que están almacenados en la 
memoria interna de la estación total. 

 
CARACTERIZACIÓN ATMOSFÉRICA DE AEROSOLES EN LA ANTÁRTIDA. (CAA3) 
Tras haber acompañado durante los últimos días al equipo de la Universidad de Cádiz en la recolección de 
muestras de agua en diversos puntos de la isla, tanto a pie como en Zodiac, haber podido aprender de 
primera mano un nuevo método de muestreo y abrir puertas a posibles futuras colaboraciones, hoy se ha 
vuelto a cambiar de actividad. Concretamente, se han actualizado tanto la página web, como las redes 
sociales y se han empezado a analizar muestras de suelo con el láser (con el láser portátil PORTALIBS 
2000), así como exportar los espectros obtenidos al software Origin.  
 

Revisión estaciones de sísmica 
 

Descarga de datos nivelación 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 
Pingüinos apadrinados: 28500 
Seguidores en Twitter: 15.521 
Videoconferencias: 53 
 

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, 8 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 
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