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Sábado, 07 de marzo de 2020 

Día 77:“FINALIZA EL MURO DE CONTENCIÓN” 

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. 



EJÉRCITO DE TIERRA 
CAMPAÑA ANTÁRTICA 2019-20  

BASE ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
“GABRIEL DE CASTILLA” 

 

 
Diario de Operaciones 07de marzo de 2020 

P 

Página 2 de 4 
 

3. ACTIVIDADES. 

Finalmente, nuestros ingenieros han 

terminado el muro. Hoy se ha colocado la 

última pieza de hormigón de la 

construcción que permitirá retener la 

acción erosiva del mar sobre el frente de 

la Base y garantizando muchos años de 

estabilidad. 

Los problemas no han sido pocos, desde 

las complicaciones logísticas que 

supusieron traer el material y maquinarias 

necesarias para el correcto cumplimiento 

de la misión, hasta los contratiempos provocados por el tipo de terreno, las mareas o la extrema meteorología 

antártica donde se ha desarrollado la obra… finalmente los ingenieros lo han conseguido. ¡Enhorabuena! 

 

 

El excelente resultado es una demostración de las capacidades del Ejército de Tierra para desarrollar 

misiones en cualquier parte del mundo, así como la disposición y  polivalencia de nuestros ingenieros para 

ser empleados allá donde se les necesite.  

  

Imagen aérea de la terminación del muro 

Sgto 1º Marcos coloca el  último bloque 

¡POR EL TRABAJO, A LA VICTORIA! 
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MANDO DE INGENIEROS 

Una vez terminada la manta de hormigón y el muro, se inician las tareas necesarias para la construcción de la 

plataforma de descarga en la zona del Mecon. 

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

logísticos en la zona de playa. Constará 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. 

 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

VIGILANCIA VOLCÁNICA (Universidad de Granada) 

Hoy el día se ha dedicado al análisis de los datos diarios, localización de eventos, actualización de la base de 

datos, evaluación preliminar de la actividad volcánica y se ha terminado el informe resumen de la actividad 

sismo-volcánica de la semana. 

Se recomienda mantener el semáforo en amarillo. 

SERIES GEO2-OCEAN (Universidad de Cádiz) 

Se ha terminado con la 

toma de muestras de agua, 

realizando diversas 

extracciones de agua en 

algunos de los puntos de 

Puerto Foster y lago Irízar. 

Posteriormente se han 

trasladado receptores GPS 

a las marcas de la 

nivelación de la ladera 

próxima a la base.  

 

 

Por último, se han realizado trabajos de mantenimiento y se han descargado datos en la estación 

termométrica de Cerro Caliente. 

 

 

Toma de muestras de agua  
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4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS. 

 

Hemos continuado las fotos de recuerdo, de todo el personal de la Base, en el glaciar Negro. Está resultando 

mucho más tedioso que otros escenarios más cercanos que se plantearon, pero seguro que el recuerdo 

perdurará y compensará el esfuerzo invertido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Antartica_ET/status/1237843867367436294 

 

Pingüinos apadrinados: 37900 

Seguidores en Twitter: 15.7k 

Videoconferencias:123 

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, 07 de marzo de 2020 

El Comandante Jefe de Base 

 

 

 

Joaquín Núñez Regodón 
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