
AEMET en la Campaña Antártica 2021-22 

Aemet participará en la próxima Campaña Antártica prestando apoyo meteorológico en dos 
vertientes: observación y predicción meteorológica. Los principales objetivos son: 

- contribuir a la seguridad del personal de las Bases Españolas, de los buques 
oceanográficos y de los científicos 

- generar y mantener series climatológicas de calidad 
- optimizar las actividades asociadas a los diferentes proyectos científicos 

La observación y mantenimiento de las EMAs (Estaciones Meteorológicas Automáticas) así 
como el trabajo de predicción meteorológica se realizarán in situ, por 4 especialistas de Aemet 
(2 técnicos y 2 predictores).  

Se llevará a cabo el mantenimiento de las EMAs 
de las islas Livingston (base Juan Carlos I, 
glaciar Hurd y península de Byers) y Decepción 
(base Gabriel de Castilla); y del Hespérides. Se 
sustituirán numerosos sensores meteorológicos y 
se optimizará el registro electrónico de los datos 
para garantizar los datos durante la invernada. 

En este campaña, se instalará una nueva EMA 
en Pico Sofia, en isla Livingston, y un nuevo 
abrigo meteorológico para el sensor de 
temperatura y humedad de la EMA Juan Carlos I. 

Pluviometro de pesada en la base Juan 
Carlos I 

Los datos obtenidos estarán disponibles en Aemet Open-Data y serán la base para la 
elaboración de boletines climatológicos. 

La actividad de predicción consistirá básicamente  en la 
elaboración y difusión de los boletines de predicción 
para las dos bases así como para los buques 
Sarmiento de Gamboa y Hespérides. 

Normalmente estas predicciones tienen una validez de 
hasta 2 días (corto plazo). Sin embargo, cada vez  son 
más frecuentes las predicciones de medio plazo (hasta 
7 días) haciendo uso de la técnica de Predicción por 
Conjuntos. Estas predicciones se revelan muy útiles, 
por ejemplo, en la búsqueda de ventanas temporales 
para el cruce del mar de Hoces. 

El trabajo in situ permitirá además una mayor 
interacción con los usuarios, prestándoles un apoyo 
meteorológico en tiempo real, predicciones a la carta y 
un briefing explicativo.  

Mapa de altura prevista de olas 
durante uno de los temporales de la 
Campaña 2020-21  
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