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CAMPAÑA ANTÁRTICA ESPAÑOLA 2019-2020 
INFORME FINAL DE AEMET 

 
 

 

1 PARTICIPACIÓN DE AEMET EN LA CAMPAÑA ANTÁRTICA ESPAÑOLA 
2019-2020 

La participación en las campañas antárticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
comprenden dos tareas diferenciadas: por un lado la predicción meteorológica in-situ para el 
apoyo meteorológico a toda la actividad científica y logística desarrollada, y por otro lado la 
recopilación de datos meteorológicos y el mantenimiento de las infraestructura de 
observación que  AEMET mantiene desplegada para la recopilación de dichos datos. 

La campaña se divide en dos fases; los miembros de AEMET participantes en la campaña 
2019-2020 han sido: 

Primera fase: desde el 15 de diciembre de 2019 al 13 de febrero de 2020. 

 José Luis Collado Aceituno, Técnico 

 Francisco Vasallo López, Predictor 

Segunda fase: desde el 31 de enero hasta el 15 de marzo del 2020. 

 Carlos Trenchs Asunción, Técnico  

 Jaime Fernández García-Moya, Predictor  

 

2 OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

 Objetivos en predicción 

Los objetivos en materia de predicción son prestar apoyo meteorológico y suministrar 
información a las Bases Antárticas Españolas (BAEs) y a los Buques de Investigación 
Oceanográfica (BIOs). Las actividades de predicción están orientadas a prestar asesoramiento 
a los jefes de las diferentes unidades, a los guías de montaña y a los patrones de 
embarcaciones para llevar a cabo con éxito las diferentes actividades asociadas a los 
numerosos proyectos científicos. También se da apoyo meteorológico a los diferentes 
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técnicos de las bases para la planificación y desarrollo de diferentes tareas de mantenimiento 
y funcionamiento de las instalaciones y a los equipos de científicos para rentabilizar al máximo 
su tiempo en campaña, de cara a la materialización de sus proyectos. La principal finalidad de 
las predicciones meteorológicas es planificar con antelación suficiente todas las actividades y 
movimientos en las bases y en los buques en pos de la seguridad del personal técnico y 
científico y de optimizar el tiempo dedicado a dichas actividades. La información requerida 
incluye meteorología de montaña, predicción marítima (costera y de alta mar) y aeronáutica.  

El trabajo de predicción se completa con el continuo seguimiento de las situaciones 
meteorológicas para verificar el cumplimiento de los pronósticos y anticipar cualquier 
desviación de los mismos que pueda comprometer el normal desarrollo de las actividades en 
las BAEs o afectar a la seguridad de técnicos y científicos. 

 Objetivos técnicos 

Los objetivos generales técnicos de la campaña son el mantenimiento (preventivo y 
correctivo)  de los sistemas meteorológicos tanto propios como de otros organismos, 
asegurar su correcto funcionamiento, la recolección de los datos de observación para su 
posterior depuración, almacenamiento y análisis, y la introducción de mejoras técnicas o 
nuevos equipos de medida a los sistemas ya existentes. 

De forma específica para esta campaña se fijaron los siguientes objetivos: 

 Continuar con la mejora de la instalación del pluviómetro OTT de pesada como 
paso previo para disponer de un sistema de referencia de medida de la 
precipitación sólida. 

 Consolidación de la transmisión de datos en tiempo real vía Web en  JCI, Y GdC, 
y de partes BUFR a EUMETSAT para su difusión mundial en JCI. 

 Mejora de los programas de funcionamiento de los dataloggers para hacerlos 
más eficientes. 

 Tareas de mantenimiento ordinario y obtención de datos en todos los equipos. 

 Puesta en marcha de una estación meteorológica portátil con datos de 
temperatura y viento en el Pico Sofía con emisión de datos en tiempo real via 
WiFi.  

 Puesta en marcha de un servidor de aplicaciones meteorológicas en la Base JCI 
con el fin de ofrecer herramientas y productos para la predicción y la vigilancia. 
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3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Durante todas las campañas antárticas el personal de Grupo Antártico de AEMET desplazado 
a la zona realiza un conjunto de actividades amplio e intenso. Amplio en actividades, puesto 
que no son pocas las que se realizan para cumplir con los objetivos marcados, e intenso en el 
número de horas que se dedican, con una jornada laboral de lunes a viernes, horario de 
mañana y tarde, sábados por la mañana y domingos por la tarde, a disposición de cualquier 
usuario que lo requiera. 

Pero no se debe olvidar que, mientras tanto, el resto de miembros del Grupo Antártico 
también participa dando soporte desde España, ya sea facilitando productos de modelización, 
gráficos, informes o datos, ya sea proveyendo de herramientas telemáticas o de soporte 
técnico a los miembros del Grupo desplazados a la zona.  Sin este soporte del resto del Grupo 
Antártico la consecución de los objetivos de la campaña sería mucho más complicada y, en 
algunos aspectos, imposible. 

Además, fuera del periodo de campañas, todo el Grupo Antártico participa en la preparación 
de la siguiente, asistiendo a reuniones de trabajo y coordinación, participando activamente 
en proyectos de mejora, formación en aspectos como meteorología antártica, 
instrumentación meteorológica, métodos de observación, preparación de la logística de la 
siguiente campaña, adquisición de material, calibración y verificación del instrumental, 
gestión de datos, y otros muchos.   

Queremos remarcar aquí que el desarrollo de estas tareas se realiza a veces fuera del horario 
habitual de trabajo que cada miembro del Grupo tiene asignado en su puesto de destino en 
AEMET. 

Aunque los miembros participantes colaboran entre sí mutua y activamente en la mayor parte 
de las actividades, ciertamente éstas se pueden clasificar en varias categorías: predicción 
meteorológica, observación y vigilancia atmosférica, gestión de la infraestructura y 
recopilación de datos. 

 Predicción meteorológica 

Boletines de predicción rutinarios 

Durante la Campaña Antártica 2019-2020 se han redactado diariamente boletines de 
predicción para el día en curso (D) y para los dos siguientes (D+1 y D+2) para la BAE Juan 
Carlos I, la BAE Gabriel de Castilla  y la Base Búlgara St.  Kliment Ohridski.  

De manera rutinaria, pero más discontinua, se han enviado boletines de predicción con 
validez para tres días al buque Hespérides, de acuerdo con sus desplazamientos previstos, y 
boletines de avance a un plazo mayor, para planificar operaciones, a petición del oficial de 
operaciones del buque. 
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Boletín para la BAE JCI D+1 válido para el 26 de enero del 2020. 

 

Boletín para la BAE GdC D válido para el 21 de febrero del 2020. 
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Boletín para la BAB SKO D+2 válido para el 25 de febrero del 2020. 

 

Boletines especiales de predicción, consultas y peticiones de usuarios 

Se han elaborado boletines especiales para aplicaciones específicas, y se han atendido 
verbalmente, por radio, WhatsApp o correo electrónico las consultas y peticiones de 
científicos y técnicos de las diferentes bases. Buena parte de las consultas verbales se ha 
referido a las condiciones de mar y viento en Bahía Sur y de temperatura, visibilidad y estado 
de la nieve en el glaciar, en tanto que la adversidad que en general suscita más atención, 
porque supone más riesgo en las operaciones, es el viento fuerte.  

Se han realizado predicciones especiales, con un seguimiento más intenso, para operaciones 
como la apertura del campamento Byers y las travesías realizadas a Punta Siddons o Cabo 
Shirreff. Se realiza un seguimiento especial de las condiciones meteorológicas del aeródromo 
Teniente Rodolfo Marsh, en la isla Rey Jorge, cuando hay una atención especial porque hay 
previstas llegadas o salidas de personal que entra en campaña o que regresa a casa. 
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Boletín para tránsitos y apoyo logístico del BIO Hespérides,  
válido para el 25 de febrero del 2020. 

 

Briefing diario 

Se ha impartido diariamente, salvo los sábados, el briefing meteorológico para personal 
científico y técnico.  La validez de la información era para D+1 y D+2, con un avance general 
añadido para a una semana vista dos veces por semana. Terminada la exposición se atienden 
las dudas y consultas de los asistentes. 
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Briefing diario de las 19:30 en la BAE JCI 

 Observación y vigilancia atmosférica 

Las principales fuentes para la vigilancia son los datos de las estaciones meteorológicas 
automáticas (EMAs), observación visual directa y la información de retorno de los propios 
usuarios. AEMET mantiene dos EMAs propias, una en la BAE Juan Carlos I y otra en la BAE 
Gabriel de Castilla a cuyos datos en tiempo real se accede desde internet. Igualmente la 
estación de la Base Búlgara proporciona datos de gran utilidad para vigilancia y análisis en 
toda el área de Bahía Sur 

La información de retorno ha fluido habitualmente en la BAE Juan Carlos I en conversación 
directa con todo el personal de la UTM y equipos de científicos. Con la BAE Gabriel de Castilla 
la interacción fue más discontinua al depender de medios de comunicación indirectos. 

Para seguimiento del Hespérides ha sido de gran utilidad conocer de manera continua los 
datos de posición y parámetros meteorológicos de la estación de la UTM en el buque gracias 
a los enlaces a la web de la UTM. 

La EMA portátil instalada del 15 de febrero al 3 de marzo en el monte Sofía proporcionó datos 
instantáneos de viento, temperatura y humedad que fueron muy valiosos para la vigilancia 
en tiempo real. Pudo realizarse también una estimación de viento representativo de la zona 
más realista al no encontrarse perturbado en las inmediaciones. 

Los productos de teledetección para seguimiento de la evolución atmosférica – imágenes de 
satélite básicamente – se obtienen sobre todo de internet, de fuentes como el Servicio 
Meteorológico Nacional Argentino o la NASA. 
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Presentación de datos en tiempo real de la estación meteorológica Juan Carlos I 

 

 Gestión de infraestructura de observación 

AEMET dispone en la zona de las islas Shetland del Sur de una infraestructura propia de 
observación meteorológica, formada por varias estaciones meteorológicas automáticas: 

 2 EMAS principales, ubicadas en las bases JCI y GdC.  

 1 EMA radiométrica completa, ubicada en la base JCI 

Durante la campaña, las observaciones automáticas en la base JCI se complementan con 
medidas manuales de temperatura, humedad relativa, presión barométrica, precipitación y 
duración de luz solar. 

Además, a partir de esta campaña se ha iniciado un proyecto de validación e instalación de 
estaciones meteorológicas portátiles para uso durante la campaña, en ubicaciones donde 
haya interés en tener información de apoyo a la vigilancia meteorológica, y existan 
infraestructuras de soporte físico para los sensores, de energía y de comunicaciones. Se ha 
instalado 

 1 EMA portátil, ubicada en el Pico Sofía (Isla Livingston) 

Adicionalmente AEMET asume la explotación (mantenimiento y descarga de datos) de otras 
estaciones meteorológicas vinculadas a proyectos de otras instituciones y organismos, a 
través de acuerdos de colaboración en el marco del Programa Polar Internacional: 

 1 EMA en la base JCI, propiedad de la UTM. Sirve como respaldo de la EMA de 
AEMET 
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 1 EMA en el glaciar Hurd (isla Livingston), propiedad de la UTM 

 1 EMA en la península de Byers (Isla Livingston), propiedad de la UAM 

 1 EMA en las proximidades de la Base Búlgara St. Kliment Ohridski, propiedad del 
Programa Polar Portugués (PROPOLAR) 

En los siguientes apartados detallaremos, una a una, todas las infraestructuras 
meteorológicas citadas, con una breve ficha de su ubicación, características y elementos que 
la componen, así como un resumen de todas las actividades realizadas sobre ellas durante la 
última campaña . 
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3.3.1 EMA JCI-AEMET 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.66325,-60.38959, 12 msnm 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Livingston, Península Hurd, junto a la Base Antártica 
Española Juan Carlos I, ubicado en una playa elevada, a unos 
40m del extremo oeste de la Base y a unos 80m desde la línea 
de costa.  

Notas  
Estación propiedad de AEMET. Comparte infraestructuras con 
las EMAs de JCI-RADIACION y JCI-UTM 

    

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Campbell Scientific CR1000 

Temperatura y humedad relativa 
del aire 

Sonda de temperatura y humedad relativa Vaisala HMP155 / 
Garita Stevenson madera 

Velocidad y dirección del viento  Anemoveleta Young 05103-5 

Precipitación Pluviómetro de balancín Young 52203 
Pluviómetro de pesada OTT Pluvio2 / Escudo OTT Alter 

Presión atmosférica Transductor de presión barométrica Setra 278 

Espesor del manto de nieve Sensor ultrasónico de nivel Campbell Scientific SR50A 

Temperatura del aire sobre el 
suelo 

Termistor Campbell Scientific 107 / Pantalla antirradiacion 

Radiación global horizontal Piranómetro Kipp&Zonen CM11 

Duración de luz solar Sensor de duración de luz solar Kipp&Zonen CSD3 

 Otros elementos 

Mástil Mástil abatible 10 metros Vaisala DKP210 

Alimentación eléctrica Panel solar y baterías 

Comunicaciones Ethernet, a través de los sistemas de la Base, conexión a 
Internet; conexión satélite Meteosat para boletines WMO 

Adquisición de datos Equipo PC para adquisición de datos y Web de presentación 
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Actividades realizadas durante la campaña:  

 Puesta en funcionamiento de la estación al principio de la campaña.   
o En la apertura la EMA  está alimentada únicamente con energía solar; las 

energías alternativas de la Base no funcionaron durante parte de la invernada 
por avería en un elemento clave del sistema de generación de EE.AA.  Fallo 
desde mayo de 2019 

o Este fallo indujo otros fallos en cascada que afectaron a algunos 
instrumentos de la EMA: sonda de temperatura y humedad, barómetro, 
sensor altura de nieve y pluviómetro de pesada 

 Descarga de datos de la invernada. 
o El reloj interno del datalogger, que se actualiza rutinariamente con el 

receptor GPS interno del transmisor satélite OTT, marca equivocadamente la 
fecha y hora, debido al evento “GPS Week Number Rollover” sucedido en el 
sistema GPS el 6 de abril. Todos los datos recogidos a partir de dicha fecha 
sufren de un “desplazamiento temporal” que afortunadamente puede ser 
corregido para aquellos datos no afectados por el fallo de EEAA 

 Verificación de sensores. 

 Sustitución del sensor de insolación CSD3 por uno nuevo con conector rápido. 

 Cambio de rodamientos y resto de elementos de anemoveleta. 

 Reprogramación del datalogger CR1000: 
o Elaboración de programa único para funcionamiento todo el año 
o Modificación de la configuración del relé de calefacción del Pluvio2  
o Modificación de configuración Ethernet para al nuevo esquema de 

comunicaciones establecido: EMA permanentemente conectada a LAN de 
invierno, transmisión de datos via Inmarsat/BGAN, nuevo formato de tramas 
en tiempo real (10 minutos) enviadas a AEMET 

 Substitución del transmisor satélite por uno de repuesto. Actualización de firmware 
para solucionar el problema de “week number rollover” ocurrido el 6 de abril de 
2019. 

 Substitución del relé SSR 12V NC (normally Closed) aguas debajo de la F.A. de 
calefacción del Pluvio2 por relé SSR 230VAC NO (Normally Open) aguas arriba de 
dicha F.A.  

 Reducción de potencia de calefacción 
de 50W a 12.5W, mediante la 
substitución de F.A de 24VCC por una 
de 12VCC 

 Substitución de anticongelante del 
Pluvio2 al final de la campaña 

 Instalación de SAI de soporte a todos 
los equipos del jardín para evitar cortes 
de datos y averías por sobretensiones. 
Retirada de SAI al finalizar la campaña.  

 Retirada del cableado antiguo de datos 
de la EMA hasta sala comunicaciones. 

Sustitución de anticongelante del pluviómetro 
de pesada al final de la campaña, preparando 

el equipo para la siguiente invernada. 
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3.3.2 EMA GDC-AEMET 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.977036, -60.676411, 12m 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Decepción, junto a la Base Antártica Española Gabriel de 
Castilla. Situada en el extremo oeste de la Base, colindante con 
el módulo científico, a unos 50m desde la línea de costa.  

Notas  Estación propiedad de AEMET 

     

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Campbell Scientific CR1000 

Temperatura y humedad relativa 
del aire 

Sonda de temperatura y humedad relativa Vaisala HMP155 / 
Garita Stevenson aluminio anodizado 

Velocidad y dirección del viento  Anemoveleta Young 05103-45 

Precipitación Pluviómetro de balancín Young 52203 

Presión atmosférica Transductor de presión barométrica Young 61202V 

Temperatura del aire sobre el 
suelo 

Termistor Campbell Scientific 107 / Pantalla antirradiacion 

Radiación global horizontal Piranómetro Kipp&Zonen CM11 

Duración de luz solar Sensor de duración de luz solar Kipp&Zonen CSD3 

 Otros elementos 

Mástil Mástil abatible 10 metros Vaisala DKP210 

Alimentación eléctrica Panel solar y baterías 

Comunicaciones Ethernet, a través de los sistemas de la Base, conexión a 
Internet 

Adquisición de datos Equipo PC para adquisición de datos y Web de presentación 
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Actividades realizadas 

 Pruebas previas de comunicaciones en España con la empresa gestora de las 
comunicaciones de invernada (Kintech Engineering) 

 Verificación y substitución de sensores: 
o Temperatura y humedad relativa, por fin de periodo válido de calibración. 
o Pluviómetro de balancín Young, por rotura.  Modificado soporte por 

corrosión. 
o Sensor insolación CSD3, por abrasión.  Modificado soporte a mástil. 
o Radiómetro de global CM11, por abrasión y fin de periodo de calibración. 
o Anemoveleta Young 05103, por rotura interna debido a abrasión 

 Descarga de datos de la invernada. 

 Verificación del estado de la alimentación y de las baterías, comprobando que todo 
es correcto. 

 Saneamiento del cableado existente. 
o Conexión permanente Ethernet a través de cable “invernada”. 
o Cables nuevos para los sensores de radiación con conector.  El cable del CSD3 

de 15 metros es justo pero suficiente. Se solicita al ET la unión estanca de dos 
cables de 10m para conectar el CM11. 

 Modificación de programa del CR1000 
o Ficheros generados se transmiten ahora al nuevo sistema de transmisión de 

archivos store&forward de Kintech 

 Modificación de la aplicación web para la presentación y consulta de datos de la 
estación por parte del personal de la base, a petición del Jefe de la Base 

 Traslado del PC de AEMET (LoggerNet) al CECOM 

 

 

Visita de mantenimiento a la EMA de Gabriel de Castilla,  6 de enero de 2020, 
con la colaboración técnica de la dotación de la Base 
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3.3.3 EMA JCI-UTM 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.66325, -60.38959, 12 msnm 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Livingston, Península Hurd, junto a la Base Antártica 
Española Juan Carlos I, ubicado en una playa elevada, a unos 
40m del extremo oeste de la Base, y a unos 80m desde la línea 
de costa.  

Notas  
Estación propiedad de UTM. 
Comparte infraestructuras con las EMAs de JCI-RADIACION y 
JCI-AEMET 

    

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Campbell Scientific CR1000 

Temperatura y humedad relativa 
del aire 

Sonda de temperatura y humedad relativa Vaisala HMP155 / 
Garita Stevenson madera 

Velocidad y dirección del viento  Anemoveleta Young 05103-5 

Precipitación Pluviómetro de balancín Young 52203 

Presión atmosférica Transductor de presión barométrica Campbell Scientific CS100 

Temperatura del aire sobre el 
suelo 

Termistor Campbell Scientific 107 / 
Pantalla antirradiación 

Temperatura del subsuelo  Termistor Campbell Scientific 107 

Radiación global horizontal Piranómetro Kipp&Zonen CM11 

Otros elementos 

Mástil Mástil abatible 10 metros Vaisala DKP210 

Alimentación eléctrica Energías alternativas de invierno de la Base 

Comunicaciones Ethernet, comunicaciones de la Base, conexión a Internet 
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Actividades realizadas 

 Reparación y puesta en funcionamiento de la estación al principio de la campaña. 

 Descarga de datos de la invernada. 

 Cambio de rodamientos y resto de elementos de anemoveleta. 

 Verificación y sustitución de sensor de temperatura y humedad 

 Reprogramación del CR1000: 
o Modificada la trama de envío UDP según el estándar SADO definido por la 

UTM para todo su sistema de adquisición de datos. 
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3.3.4 EMA Glaciar HURD 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.696712, -60.412241, 93msnm 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Livingston, Península Hurd, zona de ablación situada en la 
lengua suroeste del glaciar Hurd con frente glaciar en bahía 
frente a Sally Rocks. 

Notas  Estación propiedad de la Unidad de Tecnología Marina. 

   

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Campbell Scientific CR1000 
Datalogger Campbell Scientific CR200* 

Temperatura y humedad relativa 
del aire 

Sonda de temperatura y humedad relativa Vaisala HMP155 

Velocidad y dirección del viento  Anemoveleta Young 05103-45 

Espesor del manto de nieve Sensor ultrasónico de nivel Campbell Scientific SR50A 

Temperatura del aire sobre el 
suelo 

Termistor Campbell Scientific 107 
Pantalla antirradiación 

Radiación global horizontal Piranómetro Kipp&Zonen CM11 

Radiación neta Radiómetro neto Kipp&Zonen CNR1 

 Otros elementos 

Soporte Trípode 
Mástil (para sensor de espesor de manto de nieve) 

Alimentación eléctrica Placa solar, aerogenerador y baterías 

Comunicaciones No 
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Actividades realizadas 

 Substitución por descarga profunda de batería 12V 24Ah por nueva equivalente. 

 Retirada integral del datalogger CR3000 por avería, debido a fallo general interno. 

 Programación de un datalogger CR1000, sustitución en lugar del CR3000 retirado e 
integración de todos los sensores.   

 Verificación y sustitución de sensores de temperatura, humedad relativa.  
Sustitución de sensor de radiación solar. 

 Retirada de todo el subsistema de medida de espesor de manto de nieve por daños 
severos daños debido a la fuerte ablación del glaciar, con abatimiento por fusión de 
la base del mástil y corrosión del datalogger CR200 así como del sensor SR50A.  Ante 
la imposibilidad de reparar dicho sistema con los recursos existentes en la base, se 
procede a la retirada total y posterior traslado de sus componentes a la base (mástil 
y herrajes, sensor SR50A, placa solar, datalogger y baterías) 

 La recolección de datos de la estación (CR3000 y CR200) no han podido realizarse 
debido a la avería de ambos equipos.  A la recepción de los equipos en España al 
final de la campaña se valorará el envío de los datalogger a Campbell Scientific para 
la recuperación de datos (si fuera factible) así como la reparación de los equipos. 

 Configuración de la estación con el programa de invierno al final de la campaña. 
Verificación del correcto funcionamiento de la adquisición de datos. 

 Visita de instalación y mantenimiento a la EMA del glaciar Hurd, febrero de 2020 
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Arriostrado del sensor de altura de nieve, guías de montaña de la BAE JCI, 16 de enero de 2020 
 Trabajando todo el personal de AEMET y guías en reparación de la EMA, 7 de febrero de 2020 
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3.3.5 EMA BYERS 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.648056, -61.109839, 70 msnm 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Livingston, Península de Byers, emplazamiento ubicado 
entre los lagos Somero y Limnopolar. 

Notas  Estación propiedad de la Universidad Autónoma de Madrid. 

   

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Campbell Scientific CR10X 

Temperatura y humedad relativa 
del aire 

Sonda de temperatura y humedad relativa Vaisala HMP155  / 
Pantalla antirradiación 

Velocidad y dirección del viento  Anemoveleta Young 05103-45 

  

Temperatura del aire sobre el 
suelo 

Termistor Campbell Scientific 107  / 
Pantalla antirradiación 

Radiación global horizontal Piranómetro Kipp&Zonen CM11 

Radiación fotosintética activa  Radiómetro PAR Kipp&Zonen PQS1 

Conductividad y temperatura del 
agua 

Sonda de conductividad y temperatura del agua Campbell 
Scientific CS547A 

Otros elementos 

Soporte Trípode 

Alimentación eléctrica Placa solar, aerogenerador y baterías 

Comunicaciones No 
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Actividades realizadas 

 Descarga de datos de la invernada. 

 Mantenimiento general de los sensores y equipos de alimentación. 

 Sustitución de instrumentos averiados: 
o sonda de temperatura (cambio de modelo HMP45 por HMP155) 
o anemoveleta 

 Verificación de la orientación de la anemoveleta. 

 

 

Visita de mantenimiento anual a la EMA de Byers, 19 de febrero de 2020 
Lago Somero al fondo 
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3.3.6 EMA JCI-RADIACION 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.66325, -60.38959, 12 msnm 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Livingston, Península Hurd, junto a la Base Antártica 
Española Juan Carlos I, ubicado en una playa elevada, a unos 
40m del extremo oeste de la Base, y a unos 80m desde la línea 
de costa.  

Notas  
Estación propiedad de AEMET 
Comparte infraestructuras con las EMAs JCI-AEMET y JCI-UTM 

 

   

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Thies DLX-Radiacion 
Datataker DT600 Series 2 (subsistema de radiación neta) 

Radiación Directa Pirheliómetro Kipp&Zonen CH1 

Radiación Infrarroja  Pirgeómetro Kipp&Zonen CGR4 

Radiación Global Horizontal Piranómetro Kipp&Zonen CM11 

Radiación Difusa Piranómetro Kipp&Zonen CM11 

Radiación Ultravioleta  Piranómetro ultravioleta Yankee UVB-1 

Radiación Fotosintética Activa  Radiómetro PAR Kipp&Zonen PQS1 

Radiación Neta Radiómetro neto Kipp&Zonen CNR1 

Seguidor Solar  EKO Suntracker STR-21 

Otros elementos 

Soporte Mesa para equipos de radiación 
Torre de armarios de campo 

Alimentación eléctrica Energía de la Base 

Comunicaciones Ethernet, a través de los sistemas de la Base 
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Actividades realizadas 

 Puesta en funcionamiento de la estación al comienzo de la campaña y retirada al 
final. 

 Reacondicionamiento de la mesa de radiación, colocación de zapatas para 
colocación y fijación rápida con tornillo de seguidor solar, colocación de barra 
separadora para facilitar libre movimiento de cables y evitar bloqueos. 

 Realización de cableado para sensor UV Yankee con conector nuevo proporcionado 
por Redes Especiales, por desaparición del anterior cable. 

 Puesta en servicio del seguidor solar EKO con problemas de alineación en el orto 
solar, problemas recurrentes ya desde la campaña anterior, por lo que se instala un 
relé mecánico 230VAC a la entrada de alimentación del seguidor solar, en modo NC. 
Todos los días, a una hora prefijada de la madrugada el relé, comandado por una 
salida programada en el datalogger de radiación, se realiza un corte de tensión de 
unos 5 minutos de duración.  Con este procedimiento se consigue que tras el corte, 
el seguidor se reinicie y recupere su orientación correcta antes del orto. 

 Reacondicionamiento de la instalación eléctrica del armario del datalogger Thies 
DLX. Se añaden carriles DIN y se sustituyen todos los cables y elementos de conexión 
por equivalentes para carril.  Se modifica la acometida de energía de esta estación: 
ahora entra al armario directamente desde 220V motores sin pasar por armario de 
radiación neta 

 Avería en fuente de alimentación dual +-12V de la estación.  Por falta de repuesto, 
se sustituye por dos fuentes 12VCC para carril DIN en serie, fijando la referencia (0V) 
en el punto de conexión serie entre las dos fuentes. 

 Adición de un servidor de terminales nuevo, para control remoto del seguidor solar. 

 Reacondicionamiento de la instalación eléctrica del armario del datalogger 
Datataker DL600. Se añaden carriles DIN y se sustituyen todos los cables y elementos 
de conexión por equivalentes para carril. 

 Sustitución del switch de comunicaciones anterior en el armario del datalogger  
DataTaker DL600 por uno switch industrial de montaje en carril y fuente de 
alimentación, proporcionado por UTM. 
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3.3.7 EMA Portátil en Pico Sofía 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.669414, -60.382289, 275m 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Livingston, península Hurd, en el vértice del pico Sofía, 
próximo a la Base Antártica Española Juan Carlos I. La estación 
comparte infraestructuras con los equipos radio de UTM. 

Notas  

Estación propiedad de AEMET 
Portátil, sólo instalada y operativa durante la campaña 
La estación utiliza las infraestructuras de soporte, energía y 
comunicaciones de la UTM situadas en dicho emplazamiento. 

   

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Campbell Scientific CR310 

Temperatura y humedad relativa 
del aire 

Sonda de temperatura y humedad relativa Vaisala HMP45  / 
Pantalla antirradiación 

Velocidad y dirección del viento  Anemoveleta Young 05103-45 

 Otros elementos 

Soporte Torreta de antenas radio de la UTM 

Alimentación eléctrica Acometida eléctrica desde la base Juan Carlos I 

Comunicaciones Ethernet, sobre enlace WiFi punto a punto con la Base JCI 
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Actividades realizadas 

 Instalación, en colaboración con UTM e IGN, una estación  meteorológica portátil en 
el pico Sofia con sensores de temperatura, humedad y viento, aprovechando las 
infraestructuras existentes.  También aquí se instala un enlace WiFi con la Base. 

 Objetivos conseguidos:  
o Disponer datos meteorológicos en tiempo real de este punto, importantes 

para la vigilancia meteorológica y para información de los usuarios.   
o Dotar a este emplazamiento de una infraestructura de telecomunicaciones 

que puede servir de base en el futuro para conectar equipamiento científico 
adicional, cámaras, etc., así como hub de enlace entre otros puntos de la isla. 

 

 

Montaje de la EMA portátil y del enlace WiFi en la torre de comunicaciones en Pico Sofía. Participan 
personal de UTM y AEMET.  
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3.3.8 EMA BAB-PROPOLAR 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Coordenadas -62.648056, 61.109839 

Descripción del 
emplazamiento 

Isla Livingston, península Hurd, emplazamiento situado junto a 
frente de lengua del glaciar Johnson, al SW de la  Base 
Antártica Búlgara St. Kliment Ohridski. 

Notas  Estación propiedad del Programa Polar Portugués (PROPOLAR) 

   

Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Campbell Scientific CR1000 

Temperatura y humedad relativa 
del aire 

Sonda de temperatura y humedad relativa Vaisala HMP155 / 
Pantalla antirradiación 

Velocidad y dirección del viento  Anemoveleta Young 05103-45 

Presión atmosférica Transductor de presión barométrica Campbell Scientific CS100 

Espesor del manto de nieve Sensor ultrasónico de nivel Campbell Scientific SR50A 

Temperatura del aire sobre el 
suelo 

Termistor Campbell Scientific 107 
Pantalla antirradiación 

Radiación global horizontal Piranómetro Hukseflux LP02 

Radiación neta Radiómetro neto Kipp&Zonen CNR1 

 Otros elementos 

Soporte Trípode 

Alimentación eléctrica Placa solar y baterías 

Comunicaciones No 
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Actividades realizadas 

 Descarga de datos de la invernada. 

 Revisión y tratamiento correctivo previa autorización de Gonçalo Vieira y del Comité 
Polar. 

 Descarga de datos y envío a Gonçalo Vieira 
 

 

Mantenimiento de la estación portuguesa en la Base Búlgara, 25 de enero. 

 

 



 

 

28 

3.3.9 Buque Hespérides 

Ficha de la estación 

Ubicación 

Descripción del 
emplazamiento 

BIO Hespérides A33. 
Mástil y cruceta de sensores situados en la cubierta de proa, 
excepto sensores de viento, situados en mástil de proa. 

Notas  Estación meteorológica en proceso de renovación integral 

   
Instrumentación 

Unidad de Adquisición y Proceso 
de Datos 

Datalogger Aanderaa Scanning Unit 3010 

Temperatura del aire Sensor de temperatura Aanderaa 3455 

Humedad relativa del aire Sensor de humedad relativa Aanderaa 3445 

Velocidad del viento  Sensor de velocidad de viento Aandera 2740 

Dirección del viento Sensor de dirección de viento Aandera 3590 

Presión atmosférica Barotransmisor Aanderaa 2810 

Radiación global horizontal Piranómetro Aanderaa 2770 

Radiación ultravioleta Radiómetro UVA + UVB 

 Otros elementos 

Soporte Mástil con cruceta 

Alimentación eléctrica Acometida eléctrica del buque 

Comunicaciones Sistemas de comunicaciones del buque (UTM) 
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Actividades realizadas 

 El pasado 5 de noviembre de 2019 se realizó la revisión y verificación de la estación 
meteorológica del buque Hespérides, durante un periodo de atraque en el puerto 
de Cartagena, por parte de personal de AEMET, D. Juan Marcial Bueno Ferrer, 
miembro del Grupo Antártico de AEMET, y D. Macario Castillo Rodríguez, 
especialista de Mantenimiento y Calibración de la Unidad de Sistemas Básicos de la 
Delegación Territorial de AEMET en Murcia.   

 Se emiten sendos certificados de verificación de los sensores de temperatura y 
humedad relativa (2019_01_HESPERIDES_TH) y presión atmosférica (nº 
2019_01_HESPERIDES_PRESION_V), proceso de certificación previo a la partida del 
buque para la campaña antártica. 

 AEMET está actualmente en proceso de renovación integral de la estación 
meteorológica.  Se prevé su puesta en operación antes del inicio de la próxima 
campaña 2020-2021. 
 

 

    

Estación meteorológica automática del buque Hespérides. 
Verificación instrumental anual, 5 de noviembre de 2019 
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3.3.10 Otras actividades realizadas 

Plan de confirmación metrológica de sensores.  Las estaciones meteorológicas de AEMET en 
la Antártida cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Organización 
Meteorológica Mundial, al igual que las EMAs de AEMET situadas en territorio español.  Para 
ello, los sensores se someten a un programa de confirmación metrológica, que consta de las 
siguientes actividades: 

 Verificación in-situ de los sensores: actualmente se verifican los sensores de 
tempetura, humedad relativa y presión atmosférica, utilizando dos patrones 
itinerantes.   

 Calibración de los sensores, enviándolos al Laboratorio de Calibración de AEMET en 
España cuando su certificado de calibración ha caducado o cuando no han pasado la 
verificación in-situ. Actualmente se calibran los sensores de temperatura y humedad 
relativa, y de radiación solar. El resto de sensores se sustituyen por otros  

Adicionalmente, AEMET ofrece como servicio la verificación in-situ de sensores de 
temperatura, humedar relativa y presión atmosférica de terceros (proyectos científicos, 
operadires) utilizando los patrones itinerantes. 

Control de calidad y depuración de datos meteorológicos. Una vez recopilados todos los datos 
de las estaciones, y tras finalizar la campaña, dichos datos son depurados y corregidos en 
España, antes de su almacenamiento final en la base de datos meteorológicos antárticos.  A 
partir de dicho momento dichos datos se consideran validados y pasan a estar disponibles 
para la comunidad científica. 

Otras actividades puntuales durante esta campaña han sido: 

 Instalación de un servidor de aplicaciones Linux en la oficina de meteorología en JCI.  
Aplicaciones instaladas: Panel VIM local, automatización de descarga de productos 
para la predicción. Los objetivos conseguidos esta campaña son: 

o tener una herramienta accesible desde cualquier equipo para el trabajo con 
productos de predicción  

o mejorar la descarga automatizada de productos optimizando el uso del 
ancho de banda disponible. 

 Modificación del direccionamiento IP de los equipos de AEMET en las LAN de las 
BAEs JCI y GdC, de conformidad con los requerimientos del personal de TIC de UTM 
y ET, respectivamente, así como de las necesidades de comunicaciones de AEMET. 

 Verificación diaria del funcionamiento de todos los sistemas. 

 Descarga de datos, primera depuración  y envío a servicios centrales de las diferentes 
estaciones. 

 Observaciones manuales auxiliares de temperatura, humedad relativa, precipitación 
y duración de luz solar en estación JCI. 

 Elaboración semanal de un resumen climatológico para el Jefe de Base JCI. 

 Atención local a los usuarios (peticiones de datos) 
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Aplicación Panel VIM local corriendo sobre servidor de aplicaciones meteorológicas 
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4 DATOS DE OBSERVACIÓN TOMADOS DURANTE LA CAMPAÑA 

Los datos meteorológicos recogidos durante la campaña dependen de cada estación 
meteorológica, pero en general las variables medidas son las siguientes: temperatura, 
humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, precipitación,  
radiación solar global, temperatura del suelo, altura de nieve. En el apartado 4.2 se detallan 
las variables medidas por cada estación, con las indicaciones referidas a la especificidad de 
cada una de ellas. 

Además, durante la campaña se instala en la Base Juan Carlos I un observatorio de radiación 
solar completo, que registra datos de Radiación solar global, directa, difusa, infrarroja, 
Ultravioleta B, PAR y neta. 

Los datos se integran, por norma general, cada 10 minutos (con algunas excepciones), 
registrándose valores medios y extremos de cada periodo de integración. 

 Disponibilidad de los datos y procedimientos para obtención 

Una vez recogidos los datos se procede a su análisis y depuración, quedando sujetos a lo 
dispuesto por el tratado Antártico respecto de la disponibilidad de los mismos. AEMET pone 
a disposición de los usuarios todos los datos obtenidos por nuestra red de estaciones 
meteorológicas en la Antártida 

Las formas de obtener los datos son: 

1. A través de la página web del Grupo Antártico de AEMET, accesible en la 
dirección siguiente: https://antartida.aemet.es, en la sección “Bases de datos”; 

2. Solicitándolo por correo electrónico a la dirección antartida@aemet.es 

 

Web de acceso a las bases de datos meteorológicos de las estaciones antárticas españolas 

https://antartida.aemet.es/
mailto:antartida@aemet.es
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 Variables meteorológicas medidas 

Estaciones meteorológicas convencionales 

VARIABLE DESCRIPCION 
JCI 

AEM 
JCI 

UTM 
GDC 

GLAC 
HURD 

BYERS 
POR 

SOFIA 
BAB 

PROP 
vel Velocidad del viento Sí Sí Sí Sí1) Sí1) Sí2) Sí3) 

ddd Dirección media del viento Sí Sí Sí Sí1) Sí1) Sí2) Sí3) 

velx Racha máxima Sí Sí Sí Sí1) Sí1) Sí2)  

dddx Dirección de la racha máxima Sí Sí Sí Sí1) Sí1)   

temp Temperatura media del aire Sí Sí Sí Sí1) Sí1) Sí2) Sí3) 

tmx Temperatura máxima del aire Sí Sí Sí Sí1) Sí1)   

tmn Temperatura mínima del aire Sí Sí Sí Sí1) Sí1)   

hr Humedad relativa media del aire Sí Sí Sí Sí1) Sí1) Sí2) Sí3) 

hrx Humedad relativa máxima del aire    Sí1)    

hrn Humedad relativa mínima del aire    Sí1)    

lluv Precipitación acumulada Sí Sí Sí     

pres Presión atmosférica media Sí Sí Sí    Sí3) 

rad Radiación global horizontal Sí Sí Sí Sí1) Sí1)  Sí3) 

ins Insolación (horas de sol) Sí  Sí     

 Radiación fotosintética     Sí1)4)   

 Albedo    Sí1)    

tsb Temperatura sobre el suelo Sí  Sí     

tsmx Temperatura máxima sobre el suelo Sí  Sí     

tsmn Temperatura mínima sobre el suelo Sí  Sí     

alt_nieve Altura del manto de nieve Sí   Sí4)   Sí3) 

 Conductividad     Sí1)4)   

 Temperatura del agua     Sí1)4)   

El intervalo de integración entre medidas es de 10 minutos, salvo si se indica otro intervalo de integración en las 
anotaciones siguientes: 

1) 30 minutos durante el periodo fuera de campaña; 
2) 1 hora; 
3) 1 minuto; 
4) sumergida a 1m bajo la superficie del lago. 

Los valores en rojo se refiere a datos de EMAs no pertenecientes a AEMET; la responsabilidad y custodia de estos 
datos corresponde a los correspondientes organismos o instituciones  titulares de dichas EMAs. 

Estación meteorológica de radiación en la base JCI 

VARIABLE DESCRIPCION JCI 

global Radiación global Sí2) 

difusa Radiación difusa Sí2) 

directa Radiación directa Sí2) 

neta Radiación neta Sí2) 

uvab Radiación ultravioleta, banda espectral A+B Sí2) 

uvb Radiación ultravioleta, banda espectral B  Sí2) 

albedo Albedo Sí2) 

ttierra Temperatura de la superficie terrestre Sí2) 

tcielo Temperatura del cielo Sí2) 

irsolar Radiación infrarroja solar Sí2) 

par Radiación fotosintética Sí2) 

*2  Datos tomados únicamente durante la campaña 



 

 

34 

5 PRODUCTOS PARA LA PREDICCIÓN 

Se han utilizado productos de varios modelos suministrados por AEMET así como de otros 
modelos y productos externos, accesibles a través de Internet.  

 Modelos y productos suministrados por AEMET 

Sondeos previstos del HRES 

Se han mostrado solventes, y muy útiles sobre todo para estudiar visibilidad y base y tope de 
nubes. En alguna ocasión mostramos sondeos en el briefing para ilustrar algún aspecto de la 
predicción. 

 

Ejemplo de sondeo previsto del HRES para la BAE JCI 

 

IFS-HRES 

Como en otras campañas, ha sido la base fundamental de la predicción diaria, y como en otras 
campañas se ha comportado bien en la escala sinóptica y meso-α; pero no consigue describir 
con solvencia los efectos orográficos, tan importantes en las islas. 

Cuando la velocidad de conexión lo permitió, fue muy útil visualizar campos del IFS en 
ecCharts (https://www.ecmwf.int/en/forecasts/eccharts), especialmente los campos de 
viento en la totalidad de su resolución. La escala del modelo también se demuestra 
insuficiente en los campos de oleaje, ya que hay que extrapolar los valores de alta mar a las 
zonas costeras. 

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/eccharts
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Campos de viento, rachas y tipo de precipitación del modelo IFS-HRES. 

 

  

  

Campos de racha máxima, nubosidad compuesta, precipitación acumulada 
y mar de fondo del modelo IFS-HRES. 
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Clústers EPS 

Los mapas han servido sobre todo en predicciones a medio plazo para planificar operaciones 
específicas, aunque en los briefings se han utilizado sobre todo los ENSgramas.  

 

 

 

Clusters de campos de temperaturas, racha máxima  y presión, del EPS 
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γSREPS 

Este modelo de tipo ensemble a corto plazo ya demostró su utilidad en la campaña pasada, 
cuando aún era experimental en su versión para España, y esta campaña la ha confirmado, 
siendo ya un modelo operativo. 

Disponemos de los productos de este modelo para la zona de las Bases Antárticas Españolas 
gracias a los creadores de su versión operativa para España. 

 

 

Campo medio de rachas y dirección del modelo γSREPS 

 

 Modelos y productos externos 

Gracias a que están libremente accesibles en Internet, hemos hecho uso de los productos del 
modelo AMPS, que se ha mostrado como una buena opción para contrastar con el HRES-IFS 
y el gSREPS, sobre todo para viento, techos bajos y precipitación, pero las ventanas 
disponibles para nuestra zona de operaciones no son las más adecuadas, y sorprende sobre 
todo la escala de las mismas si se tiene en cuenta que se trata de un modelo de mesoescala. 
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6 SITUACIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS 

 

21 de diciembre: Primer temporal de la temporada, recién abierta la BAE, con viento de ENE. 
Según el anemómetro de la EMA de JCI se alcanzaron 22-24kt de media y rachas por encima 
de los 40kt (máxima de unos 45kt. En este caso se situó una depresión al oeste del Mar de 
Hoces (LDP). 

23 de diciembre: Similar al día 21, con una baja frente al Mar de Hoces que provocó el viento, 
aunque en este caso era menos profunda y estaba situada más cerca de las islas Shetland del 
sur. El jefe de la BAE suspendió actividades e insistió a la gente de UTM y proyectos en 
asegurar toda cosa que pudiese volar. La intensidad registrada queda en torno a 20 kt de 
media y se alcanzan los 35 de máxima. En el Hespérides se estuvo registrando unos 40-50 kt 
de manera constante mientras daba bordadas en Puerto Foster. 

8 de enero: Se alcanzan 9,7°C de temperatura, la máxima registrada durante la primera fase. 
Esta situación se debió a una entrada de aire cálido y húmedo procedente del Pacífico 
Suroeste gracias a una situación de Baja en los Mares de Amundsen y Bellingshausen. 

27 de enero: Fue el día en que se registró más precipitación en la estación de Juan Carlos I, 
con 18,2 mm de lluvia en 24 horas, que tuvieron continuación en el día siguiente con 8,7 mm, 
una cantidad significativa con relación a las acumulaciones diarias recogidas durante la 
primera fase. La mayor parte de las precipitaciones se debieron a un frente en proceso de 
oclusión que llegó a las Shetland en una situación de Baja en los Mares de Amundsen y 
Bellingshausen. 

9 de febrero: Situación de dorsal sobre el Mar de Hoces que provoca cielos despejados en la 
zona de las BAEs y que las temperaturas suban notablemente,  alcanzándose en GdC 13.1 °C, 
el valor más alto de los últimos 15 años mientras que en JCI la temperatura máxima observada 
fue de 12.3 °C, que, aunque no supera el récord (15.5 °C el 19 de enero de 1994), constituye 
un valor muy elevado. Este episodio de altas temperaturas se asocia a un flujo de aire cálido 
procedente del oeste y noroeste en toda la Península Antártica e islas Shetland del Sur. 

21 de febrero: Una depresión cruza la Península Antártica, produciendo viento de NW en la 
zona de las Bases Antárticas Españolas con rachas de casi 40 Kt en la BAE Juan Carlos I, que 
rola posteriormente a SW, dejando mal estado de la mar en Bahía Sur.  

28 de febrero: Situación asociada a la Depresión de los Mares de Amundsen y Bellingshausen, 
que provoca una importante nevada en la BAE Juan Carlos I durante la madrugada y la 
mañana, más abundante de lo previsto por los modelos. 
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7 ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES Y DIVULGACIÓN 

 Atención a medios de comunicación y redes sociales 

Durante la campaña 2019-2020 hemos intentado divulgar, dentro de nuestra disponibilidad 
de tiempo, que frecuentemente no era mucha, en redes sociales las actividades antárticas de 
AEMET mediante entradas en la cuenta de @aemet_antartida en Twitter. Además hemos 
atendido los requerimientos de los diferentes medios de comunicación que se han puesto en 
contacto con nosotros. Fruto de las entrevistas con los periodistas Santiago Barnuevo, de 
RNE, Xavier Fonseca, de La Voz de Galicia, y Rosa Tristán, de El País, a cuyas consultas 
atendimos, apareciendo varias noticias en medios de comunicación y redes sociales son las 
siguientes noticias: 

 https://twitter.com/LasMananas_rne/status/1218128231833964544 

 http://www.rtve.es/temas/antartida/15530/ 

 https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/dia-8-claves-

del-verano-austral/5485969/ 

 https://amp.rtve.es/radio/20200121/radio-nacional-antartida/1995173.shtml 

 https://twitter.com/RTVEAndalucia/status/1225371376237846528 

 https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/sociedad/2020/01/21/frio-galicia-livingston-

antartida/00031579575493031296493.htm 

 https://elpais.com/elpais/2020/02/18/somos_antartida/1582036821_001611.amp.html 

El 8 de febrero se envía a la periodista de RTVE Ángela Gonzalo del Moral un clip de video con 
unas declaraciones, a modo de entrevista, en las que respondemos a unas preguntas relativas 
las temperaturas extremas registradas en esas fechas en Esperanza, al cambio climático y a 
nuestro trabajo en la BAE: 

 https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/record-calor-antartida/5506421/  

 Divulgación 

Además del carácter divulgativo de los briefings se realizaron dos actividades divulgativas 
específicas: 

El 11 de marzo se atienden por videoconferencia las preguntas de los alumnos de clase de 
sociales - español  de cuarto de primaria de la Escola Global (Profesora Tania Alonso) de Palma 
de Mallorca. 

El 23 de marzo con motivo del Día Meteorológico Mundial y a petición de parte del personal 
embarcado, se imparte en el Hespérides la charla titulada La predicción meteorológica: 
origen, desarrollo y situación actual. 

https://twitter.com/LasMananas_rne/status/1218128231833964544
http://www.rtve.es/temas/antartida/15530/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/dia-8-claves-del-verano-austral/5485969/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/dia-8-claves-del-verano-austral/5485969/
https://amp.rtve.es/radio/20200121/radio-nacional-antartida/1995173.shtml
https://twitter.com/RTVEAndalucia/status/1225371376237846528
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/sociedad/2020/01/21/frio-galicia-livingston-antartida/00031579575493031296493.htm
https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/sociedad/2020/01/21/frio-galicia-livingston-antartida/00031579575493031296493.htm
https://elpais.com/elpais/2020/02/18/somos_antartida/1582036821_001611.amp.html?ssm=TW_CC&__twitter_impression=true
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/record-calor-antartida/5506421/
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8 SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Durante la inspección de riesgos laborales, no se realizó ninguna medida de campos 
electromagnéticos a pesar de ser la localización  de nuestro laboratorio considerablemente 
sensible al encontrarnos muy cerca del sistema de comunicaciones VSAT. 

Es necesario establecer umbrales de aviso, de acuerdo con el plan de emergencias de la BAE 
Juan Carlos I. En lo que a meteorología se refiere se deberían valorar los diferentes meteoros 
y elementos meteorológicos que puedan suponer riesgos o limitaciones para el normal 
desarrollo de las actividades de la campaña, los umbrales a partir de los cuales hay que emitir 
avisos y el protocolo de emisión y difusión de los mismos.  

Es importante mejorar las comunicaciones (en volumen y en ancho de banda) para disponer 
en tiempo real de los datos de las EMAs ya instaladas, así como disponer de los productos de 
predicción necesarios sin comprometer el uso del ancho de banda del resto de los usuarios.   

Asimismo es importante fomentar la instalación de EMAs portátiles en puntos estratégicos 
durante el período de campaña para optimizar la vigilancia de fenómenos adversos y 
aumentar el conocimiento de la meteorología de la zona, y con ello mejorar la calidad de la 
predicción, así como para que los usuarios (científicos, guías de montaña, pantrones de 
embarcaciones, técnicos, etc) cuyos movimientos se desarrollan en los alrededores de dichos 
puntos tengan información en tiempo real de las condiciones meteorológicas que pueden 
afectarles. 

También es importante mejorar la gestión energética de las estaciones, para poder cumplir 
al cien por cien los objetivos marcados en la observación meteorológica, cuyos datos son tan 
necesarios para la comunidad científica y para los gestores de las bases.  

Respecto a los dos puntos anteriores consideramos muy necesario establecer y coordinar con 
dichos gestores (ET, UTM) grupos de trabajo conjuntos con AEMET, para elaborar 
procedimientos y realizar pruebas técnicas, durante el periodo entre campañas, de los 
sistemas tanto ya desplegados como a instalar en la siguiente campaña, para que puedan 
estar suficientemente probados. 

Por último, seguimos insistiendo en la necesidad de que las visitas de mantenimiento al 
emplazamiento de la EMA en Byers puedan organizarse logísticamente, dentro de los medios 
y recursos disponibles, con estancias más prolongadas que permitan actuaciones de 
mantenimiento razonables.  No obstante, señalar que este año se ha atendido la petición de 
una segunda visita a Byers para poder realizar una reparación que no fue posible en primera 
visita.  
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9 NECESIDADES TÉCNICAS Y MATERIALES PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA 

De carácter externo (involucran a terceros) 

 Completar el objetivo de tener comunicación bidireccional en tiempo real entre 
AEMET y las EMAs antárticas, a través de las infraestructuras de 
telecomunicaciones de las bases activas durante la invernada. 

 Valorar la instalación de infraestructuras de comunicaciones en la base JCI, así 
como elementos de comunicación en las estaciones “secundarias” de Byers y 
Glaciar; estudiar diferentes posibilidades técnicas alternativas, redes mesh IoT, 
LF, etc.; en coordinación con los gestores de las bases e incluso con otros 
proyectos científicos interesados en compartir infraestructuras de 
comunicaciones. 

 EMAs JCI AEMET/UTM/Radiacion: Se recomienda realizar un proyecto de mejora 
integral de la acometida energética del jardín, en coordinación con UTM, con un 
armario para este propósito exclusivo, en que se instalen las protecciones, las 
fuentes de alimentación, baterías así como los equipos de comunicaciones.  Con 
especial énfasis se recomienda mejorar el sistema de alimentación de los 
datalogger e instrumentos a través de una alimentación dual 
EEAA/autogeneración. 

 EMA Glaciar Hurd: Valoración, planificación e instalación, en coordinación con la 
UTM, de un soporte adecuado para el sensor de altura de nieve, así como la 
electrónica asociada, que resista adecuadamente a la ablación extrema, así como 
el resto de la infraestructura necesaria, (datalogger y alimentación exclusivas), 
para el mismo.  

 Valorar una nueva EMA portátil para algún punto adicional de observación en 
Livingston y coordinar con UTM la viabilidad y los trabajos necesarios. 

 Solicitar a UTM la instalación de una pasarela sobre el arroyo que separa el jardín 
meteorológico de la base, tanto para uso peatonal permitiendo un cruce seguro 
evitando los riesgos de lesiones por caida, como para canalización segura para el 
cableado que atraviesa actualmente dicha zona y da servicio a las EMAs y otros 
proyectos científicos de la zona. 

 

De carácter interno de AEMET (no involucran o involucran levemente a terceros) 

 Planificar un calendario de sustitución de baterías en todas las EMAs 

 Petición de repuestos para estaciones (existe listado específico que se hará llegar 
a SSCC junto con este informe para su adquisición para la próxima campaña). 

 Repintado de garitas en JCI 

 Escudo DFAR para pluviómetro de pesada, seguir trabajando durante este año 
para la consecución del proyecto iniciado la campaña 2018-2019 

 EMA JCI: Adquirir e instalar un switch de 8 puertos, conectado a energía de 
motores, que dé servicio a las necesidades de conexión de equipamiento extra 
en el jardín durante la campaña. 
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 EMA portátil Sofía: modificar la forma de conexionado Ethernet a un sistema de 
conexión rápida.  Modificar el programa del datalogger para realización de 
medidas diezminutales (actualmente se realizan medidas minutales).   

 Adquisición de mochila portaherramientas, rotuladora de cables, y en general 
reposición de repuestos, incluyendo carril y conectores DIN,  cables de datos y 
de energía. 

 Mejorar las herramientas locales de predicción y observación en el servidor de 
aplicaciones: sistema más robusto de sincronización de productos de predicción, 
concentrador en tiempo real de datos de estaciones antárticas, mejora en el 
Panel de Visualización.  Servidor de repuesto.   

 EMA GdC: Valorar la instalación de un sensor de altura de nieve . 

 En general se hace necesario disponer de equipos de pruebas en España, donde 
ensayar e implementar nuevos desarrollos con el tiempo suficiente.  
Concretamente, se propone la instalación de una réplica funcional exacta de una 
estación principal (GdC, JCI-AEMET) en el campo de pruebas de Formigal. 

 Equiparación de las condiciones económicas y laborales a las que poseen el 
personal de UTM que acude a las bases antárticas, y que se asemejan a lo que 
tenían reconocido los trabajadores de AEMET en campañas pasadas y se les ha 
eliminado desde hace ya 4 campañas. 

 

10 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El 27 de diciembre se remite al Coordinador del Grupo Antártico el Acta de la reunión de Inicio 
de Coordinación de Actividades entre la empresa gestora de la BAE Juan Carlos I, la Unidad 
de Tecnología Marina (UTM), y la empresa con personal autorizado para desarrollar 
actividades en dicha BAE, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

En dicha Acta se da fe de la comunicación y entrega mutua de los planes de prevención de 
riesgos laborales elaborados por ambas entidades: evaluación de riesgos, medidas 
preventivas y procedimientos de emergencia. En este acto administrativo la empresa UTM no 
hace entrega de la documentación correspondiente a la BAE, puesto que aún no dispone de 
ella, quedando pospuesta dicha entrega a una fecha posterior sin determinar. 

Durante la segunda fase se realiza una inspección rutinaria de las instalaciones de AEMET en 
los laboratorios de la base, observándose algunas recomendaciones básicas sobre el trabajo 
en oficina, dadas las particulares características de las sillas y mesas altas de las que 
disponemos. 
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11 AGRADECIMIENTOS 

Al personal de la UTM, en particular a sus técnicos, coordinadores de logística y jefes de Base: 
Camilo, Vila, Antonio, Quim, Teo, Santi, Hilo, Arkaitz, Curro, Pablo, Josito, Gabi, Xoan, Toni, 
Alberto, Miriam, Álvaro, Dani, Biel, Idurre, Víctor, Oriol, Loli, Jordi Felipe, Miki Ojeda, y Joan 
Riba, por su excelente trato, apoyo y soporte recibidos, tanto durante la campaña como fuera 
de ella. 

A los equipos de científicos de los diferentes proyectos: ORCA, TASMANDRAKE, 
PERMATHERMAL, GEODEF-GNSS, EREMITA, DINGLAC, Sostenimiento de la Serie Histórica de 
Geomagnetismo y Aeronomía en la Isla Livingston, Mantenimiento de Series Temporales 
Geodésicas, Geotérmicas y Oceanográficas para la Vigilancia Volcánica de la Isla Decepción, 
Seguimiento de la Actividad Sísmica en la Isla Decepción y el Estrecho de Bransfield, 
BRAVOSEIS, Grupo IGN, LICHENEARLY (PROPOLAR), VEGETANTAR-2, ANTERMON. 

Al Jefe de Base “Gabriel de Castilla”, comandante D. Joaquín Núñez, al capitán D. Manuel 
Landáburu, a la sargento 1º Dª Vanesa Alcón, al capitán D. Oscar Araujo, a todos los técnicos 
de Instalaciones y al resto de la dotación del ET en la Base, por su excelente colaboración, y 
su exquisita acogida, trato y atención. 

Al comandante del BIO Hespérides, capitán de fragata D. José Emilio Regodón, y a toda la 
tripulación del buque, por su acogida, buen trato recibido y profesionalidad. 

Al Comité Polar como gran valedor de las actividades de AEMET y canalizador del convenio 
que enmarca las actividades de apoyo de AEMET a todo el personal de las campañas 
Antárticas Españolas.  

A todo el personal del Grupo Antártico de AEMET (Javier, Benito, Sergi, Nacho, Raúl, Marcial, 
José Vicente, Víctor, Salvador, Rafa, Ana, Jesús, Samuel), por su colaboración constante y 
continuada durante toda la campaña desde España. 

A los Jefes de Departamento de Infraestructura y Sistemas (Xavier Calbet y María López) y sus 
superiores jerarquicos por su continuado apoyo en la gestión de los recursos necesarios.  

Y a todo el resto de departamentos  de AEMET que han colaborado en una u otra medida 
para que las gestiones administrativas, productos, material, herramientas necesarias 
estuvieran siempre disponibles.(ATAP, Calibración, Administración, Radiación, RRHH, PRL, 
etc)   
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12 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

Trabajo conjunto de los predictores durante la interfase. 

 

 

“Rodaje” del 8 de febrero para el Telediario de TVE. 
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Mantenimiento de la estación del glaciar, 4 de febrero. 
Con la colaboración de los guías de montaña de la UTM. 



 

 

46 

      

 

Mantenimiento de la EMA del Glaciar, 2 de enero. 
Con la colaboración de los guías de montaña de la BAE JCI 
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Ventisca en el glaciar Contell y feo estado de la mar, 23 de diciembre. 

 

 

 

Variaciones de visibilidad en Bahía Foster, vista hacia el N, 8 de enero de 2020.   
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Nubes de rasgos “Fluctus” sobre domo glaciar, 31 de enero. 

 

 

Nubosidad orográfica, 2 de febrero. 
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Jardín Meteorológico en Juan Carlos I 

 

 

Pluviómetro con escudo de protección para la medida de precipitación sólida. 
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Trabajos de Instalación de la estación meteorológica portátil en la cima del Pico Sofia; 
colaboran técnicos de la UTM y de AEMET,  
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Mantenimiento en la estación meteorológica de la Península Byers, . 
 Detrás, Lago Limnopolar, y al fondo al NE, cráter Chester. 
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13 Anexos 

 Anexo I:  Nota de prensa 20/03/2020 
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