
EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

Viernes, 7 de febrero de 2020 

Día 48:“Control de emisiones de combustión” 

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. 

El Sistema de Gestión Ambiental del que se ha dotado la Base “Gabriel de Castilla” exige el cumplimiento de 
numerosas medidas de control de la contaminación. Desde hace ya más de 10 años se cuenta con una 
incineradora para reducir aquellos residuos autorizados, como son las maderas no tratadas y los residuos 
orgánicos, de tal forma que posteriormente solo sea necesario sacar del Área del Tratado Antártico las 
cenizas generadas. Este procedimiento viene a reducir en casi un 90% el volumen y peso que es necesario 
gestionar y transportar.  

 
Pero la incineradora también debe ser controlada para ver que la combustión se está produciendo de forma 
adecuada. Nuestra responsable de medioambiente ha realizado y documentado hoy las mediciones 
correspondientes con resultado favorable. El resto de edificios que producen gases contaminantes también 
han sido inspeccionados y medidos en el día de hoy, no apareciendo valores reseñables 
Próximamente se enfrentará a la correspondiente auditoria medioambiental que está preparando con gran 
esmero para que la base siga contando con los altos estándares medioambientales que viene alcanzando 
hace ya 10 años. 
 
El proyecto de invernada sigue siendo uno de los retos de todas las campañas para mejorar los servicios que 
se dan a los proyectos científicos y que estos puedan recibir datos en España durante el período invernal en 
el que está cerrada la Base. Tras la instalación del datalogger y la conexión de las estaciones de los 
proyectos, hoy toca revisar la alimentación energética. Se viene observando que el aerogenerador que carga 
las baterías, las cuales alimentan el sistema, no está funcionando al régimen de revoluciones que debería y 
se ha desmontado para revisarlo. Se comprueba que tiene un freno roto y que no será rentable repararlo, por 
lo que se sustituirá por uno nuevo y más moderno del que se dispone en la Base. Habrá que esperar a otra 
ventana con poco viento. 

Control emisiones de la incineradora 
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Desmontaje del aerogenerador del sistema invernada 
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MURO CONTENCIÓN COSTA (Mando de Ingenieros) 
La Unidad de Ingenieros continúa con la ejecución de segundo nivel de la zona este de muro. El muro va 
tomando forma y ya se ha rellenado prácticamente todos los gaviones HESCO de esta zona.  
  

Distintas perspectivas del muro de contención 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
VIGILANCIA VOLCÁNICA 
El día se dedica a descargar los datos de las estaciones sísmicas que componen la red de Isla Decepción 
para revisar los registros diarios, etiquetando y localizando los eventos diarios. Se trabaja con los registros del 
array. 
El análisis preliminar de los datos para la evaluación de la actividad recomienda continuar con el semáforo en 
nivel amarillo. 
 
SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 
Con el apoyo de una embarcación Zodiac se han tomado muestras de agua en ocho puntos distintos de 
puerto Foster. Se sigue un protocolo muy estricto para evitar cualquier tipo de contaminación que pudiera 
enmascarar los datos reales. El objetivo principal de este trabajo es estudiar si puede caracterizarse la 
actividad volcánica mediante el análisis de la concentración de determinados elementos. En los puntos de 
mayor interés se reiterará a final de campaña la toma de otras muestras. 

 
 
Por la tarde se ha procedido a preparar las muestras para asegurar que llegan a España en perfecto estado, 
pues es allí donde podrán realizarse las analíticas necesarias.  
En último lugar se ha realizado el procesado y análisis preliminar de datos del sistema IESID. 

  

Recogida muestras de agua 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

La isla no para de sorprendernos con imágenes realmente impresionantes, mostrando la convivencia entre las 
distintas especies animales que cohabitan aquí. 

 
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, 7 de febrero de 2020 

El Comandante Jefe de Base 
 
 

Joaquín Núñez Regodón 

Fauna en isla Decepción 
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