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Viernes, 06 de marzo de 2020 

Día 76:“Plataforma de descarga” 

1. ESTADO DE PERSONAL (CIVIL Y MILITAR) 

TOTALES NÚMERO 

PERSONAL MILITAR 18 

PERSONAL CIENTÍFICO 4 

TOTAL 22 

 
2.  SITUACIÓN METEOROLÓGICA1 

 

  

 
 

 

1 Información proporcionada por AEMET. 
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3. ACTIVIDADES. 

Hoy ha amanecido un día lluvioso y frío, aunque el sol ha aparecido ya entrado el día. Los investigadores 

continúan inmersos en el análisis de datos en el módulo científico y no han requerido apoyos para salidas por 

la isla. 

Se destaca la labor de los ingenieros que ven prácticamente finalizado el muro de contención tras un 

agotador día de trabajo. Estos últimos días estamos viendo como avanza a un ritmo incesante la manta de 

piezas de hormigón de la parte superior del muro. 

 

 
 

 
MANDO DE INGENIEROS 

En este día, se llega a la culminación del trabajo de los ingenieros en el muro de contención. La manta de 

hormigón ha quedado colocada y entrelazada en su totalidad, 260 m2. 

El muro queda prácticamente finalizado, a falta del aporte de 30 m3 de material de relleno 

 

 

 

 

 

Manta de hormigón 
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Simultáneamente se inician los preparativos para la construcción de la plataforma de descarga en la playa. 

Esta estructura, de unos 38 m2, facilitará la actuación de los manipuladores telescópicos en los apoyos 

logísticos en la zona de playa. Consta de unas jaulas de malla electrosoldada rellenas de una capa de 

bloques de hormigón 0,4x0,4x0,2m con material de aporte de la zona y otra de adoquines, también de 

hormigón, de 0,2x0,2x0,1m. Sobre este conjunto base, cerrado, se asentará una manta de hormigón maciza. 
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

En estos últimos días previos al cierre de 

Campaña hay que intensificar el trabajo 

de gabinete para poner al día todo el 

trabajo previo que se ha realizado. Así, 

hoy también se ha dedicado la jornada al 

estudio de eventos, realizando una 

evaluación preliminar de la actividad 

volcánica y se ha trabajado en el informe 

resumen de la actividad sismo-volcánica 

de la semana. 

Además se ha terminado  con las mejoras del software para el análisis de la base de datos.  

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo.  

             

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

En el día de hoy se ha estado 

trabajando todo el día en el módulo 

científico en la recopilación y 

clasificación de la documentación 

fotográfica de la campaña. 

 

También se ha aprovechado para 

realizar trabajos de mantenimiento en 

la estación. 

 

 

 

  

Análisis de datos en Modulo científico 

Análisis de eventos sísmicos diarios 
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

Hoy se realiza la preparación y la prueba de conexión que se realizará, el próximo lunes 9 de marzo, con la 

Ministra de Defensa y el Ministro de Ciencia e Innovación, en la Jornada de Investigación en las Fuerzas 

Armadas. En dicha conexión participará el comandante Jefe de la Base, la comandante responsable de 

logística y los investigadores Amós de Gil y Vanessa Rodríguez. Se realiza la grabación de un video por si 

fuese necesario proyectarlo durante la jornada en caso de que la conexión fallase. 

Además se realizan 3 videoconferencias con colegios. 

 

 

Pingüinos apadrinados: 37800 

Seguidores en Twitter: 15.8k 

Videoconferencias: 120 

 

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, 06 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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