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1.- LA ANTÁRTIDA

• El continente antártico, se encuentra 
localizado en el extremo sur de nuestro 
Planeta. Es el continente más alto, frío, 
seco y ventoso. 90% del hielo terrestre y 
principal fuente de agua dulce del planeta

• Sus características geográficas, sus 
condiciones climatológicas y sus aspectos 
biológicos le confieren una total 
singularidad.

• La Antártida actúa como uno de los 
“refrigeradores” de la Tierra, regulando la 
corrientes oceánicas y el clima mundial.

• Cualquier impacto ambiental significativo 
alteraría los patrones del clima global.

• Casi enteramente al sur círculo polar
• Extensión: 14 millones km2

• Altitud promedio en torno a 2500 m.
• 98 % cubierto de hielo
• Espesor medio hielo: 1,9 km
• Temperatura más baja: -89,2 ºC
• Precipitación media: 186 mm
• Vientos máximos de hasta 327 km/h



2.- EL TRATADO ANTÁRTICO

La Antártida es un lugar privilegiado destinado a la convivencia 
internacional y la ciencia. 

Tratado Antártico (firmado: 1959; vigor: 1961) garantiza:
• La Antártida, como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al 
sur de la latitud 60° S sin afectar derechos sobre alta mar 
• El uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos, 
• La no militarización de la zona,
• La única desnuclearización efectiva y plena de una región del mundo, 
• La libertad de investigación científica y cooperación internacional
con intercambio de personal, observaciones y resultados científicos 
• La preservación del Medio Ambiente Antártico y de sus ecosistemas

Firmado inicialmente por 12 países.
Actualmente hay adheridos: 29 países consultivos y 14 países no consultivos
España se adhirió en 1982 y es miembro consultivo desde 1988



Autoridad polar en España. Coordina todas las actividades de España 
en las zonas polares, aprobación de permisos medio ambientales y el 
cumplimiento de la normativa polar. Creado por la CICYT en 1998. 

Actualmente el CPE coordina la XXXIII Campaña Antártica Española, que cuenta 
con 24 proyectos de investigación (Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades):

• 18 de estos proyectos están financiados por la Agencia Estatal de Investigación, 
• 4 son series históricas, 
• 1 AEMET,
• 1 Instituto Hidrográfico de la Marina 

Dossier de Prensa. Campaña Antártica 2018-19
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Minister
io/FICHEROS/181116_Dossier_Proyectos.pdf

3.- EL COMITÉ POLAR ESPAÑOL



BAE Juan Carlos I
Isla Livingston. Inicio: enero 1988. 
Gestión: UTM (CSIC)

BAE Gabriel de Castilla
Isla Decepción. Inicio: 1989
Gestión: Ejército de Tierra

BIO Hespérides (UTM y tripulación de Armada)

4.- BASES ANTÁRTICAS ESPAÑOLAS



• 1987: Juan Cisneros y Jesús de Dios 
(Base argentina Marambio: sondeos de 
ozono en colaboración con el SMN). 

• 1988: buque rompehielos argentino 
“Almirante Irízar”. 4 participantes del 
INM: Pilar Sanjurjo, Manuel Bañón, 
Félix Gutiérrez y Juan Cisneros

• A partir de 1988 participación 
prácticamente todos los años hasta la 
actualidad. A partir de principios de los 
años 2000, se hace crucial la predicción 
meteorológica en las BAEs

Pilar Sanjurjo,  mujer pionera de 
INM/AEMET en la Antártica

Manuel Bañón, Alberto Castejón y 
Juan Cisneros. (Además, jefes BAE)

TOTAL INM/AEMET: 29 participantes en 32 campañas

5.- PARTICIPACIÓN DE AEMET



• AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) - AEMET. 2017
• En vigor año a año con prórroga anual, hasta 2021
• Desarrollo de las campañas antárticas de AEMET
• Corrección errores en BOE de 25 de mayo de 2017

6.- EL CONVENIO ANTÁRTICO 



AEMET participa en las campañas antárticas (2 técnicos y 2 
predictores)

•Suministrando soporte técnico y operativo a los equipos de 
investigación de AEI
•Proporcionando predicciones y vigilancia meteorológica
• Haciéndose cargo del suministro, instalación, calibración, 
operación, mantenimiento y reposición de toda la 
instrumentación meteorológica (BAEs y BIOs)

AEI se compromete a:

•Amparar la presencia del personal de AEMET en las 
Instalaciones Antárticas Españolas y en la Flota Oceanográfica
Española, haciéndose cargo de los costes de gestión y 
desplazamiento.



El grupo antártico de AEMET lo integran: 

• 1 Meteorólogo: Coordinador de las campañas
• 7 Técnicos expertos en observación, informática y electrónica
• 5 Predictores
• 1 Informático desarrollador
• Personal de apoyo del Servicio de Redes Especiales

Supervisión y apoyo desde el Dep. Infraestructuras y Sistemas
Colaboraciones de numerosas unidades técnicas de AEMET

Cada campaña antártica (verano austral) participan 
desde la BAE Juan Carlos I:

• 1 Técnico y 1 Predictor de AEMET en la primera fase 
• 1 Técnico y 1 Predictor de AEMET en la segunda fase

7.- EL GRUPO ANTÁRTICO ACTUAL



• Planificación de tareas específicas de la siguiente campaña
• Designación de participantes
• Presupuesto y adquisición de material nuevo y de repuesto
• Diseño y desarrollo de técnicas y aplicaciones
• Preparación de la logística (C.S., adquisición de ropa, 
revisiones médicas, traslado de material a las BAEs, gestión de 
vuelos desde la UTM, etc.)
• Reuniones de coordinación: internas y en el CPE
• Desarrollo de la campaña “in situ” y apoyo desde España
• Depuración y archivo de información definitiva: datos, 
metadatos, listado de instrumentación y mantenimiento, etc.
• Calibración y sustitución de sensores
• Informes y reuniones de postcampaña: análisis de resultados 
y propuestas de mejora

8.- CICLO ANUAL DE ACTIVIDADES



• Mantenimiento, operación y monitorización de estaciones 
meteorológicas convencionales y automáticas de AEMET

• 1 EMA en JC I  (desde feb-1998) y una estación de radiación
• 1 EMA en GdC (desde feb-2005)

• Emisión de partes Synop/BUFR de las estaciones climáticas de 
JC I y GdC al sistema mundial de comunicaciones de la OMM
• Mantenimiento y archivo de datos de otras estaciones

9.- TAREAS PRINCIPALES EN CAMPAÑA

OBSERVACIÓN



• Realización de briefings diarios de predicción en la BAE JC I
• Vigilancia meteorológica
• Boletines diarios de predicción para los días siguientes :

• BAE JC I, BAE , barcos UTM
• Pronósticos especiales para paso de Drake (inicio-fin 
campaña), apoyados por predictores desde España.
• Asesoramiento meteorológico a proyectos de investigación

PREDICCIÓN



Base de datos y metadatos en entorno web (con depuración): https://antartidata.aemet.es/

10.- PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS

BASE DE DATOS

https://antartidata.aemet.es/


DATOS EN TIEMPO REAL



http://kumori.aemet.es/antartida/

PRODUCTOS DE MODELOS NUMÉRICOS

http://kumori.aemet.es/antartida/


INTRANET DE COORDINACIÓN



INFORME CLIMATOLÓGICO ANUAL



INFORMES DE CAMPAÑA



@AEMET_ANTARTIDA 

CUENTA TWITTER ANTÁRTICA



https://antartida.aemet.es 

WEB ANTÁRTICA DE AEMET



http://www.aemet.es/es/noticias/2016/02/Publicacion_datos_antartida

11.- CIENCIA Y DIVULGACIÓN
Publicación de AEMET (Bañón y Vasallo, 2016)

http://www.aemet.es/es/noticias/2016/02/Publicacion_datos_antartida


Blog de AEMET: Evolución de las temperaturas en la Península Antártica 
y en las Bases Antárticas Españolas

https://aemetblog.es/2017/01/10/evolucion-de-las-temperaturas-en-la-peninsula-antartica-y-en-las-
bases-antarticas-espanolas-grupo-antartico-de-aemet-enero-de-2017/

Última década:
• Variabilidad natural: Oscilación Antártica. Fase ahora (+) 
• Intensificación de vientos circumpolares junto a la 
Antártida
• Aislamiento del continente antártico: Enfriamiento

Aumento de 5º C en 50 años



Paper en Journal of Climate (González et al., 2018)



Congresos: TECO (Albero et al, 2018)Congresos: TECO (Albero et al, 2018)



Congresos : (Vasallo et al.,  2018)

• Simposio de Estudios Polares
• Simposio Nacional de Predicción  (AEMET)



Ciclo de Conferencias UNED Tudela. (Albero, 2018)



Colaboraciones con otros proyectos

• Trineo del viento – Micro air polar: YOPP Endorsement for Mobile-
Automatic Weather Station - M-AWS. 

Evaluación de comunidades microbianas antárticas desde suelos 
recientemente deglaciados mediante nuevos métodos para big data



JC I. Estación en el proyecto Global Cryosphere Watch. (Samuel Buisán)



12.- RETOS FUTUROS

• Mejora de la calidad de los datos

• Mejora de la medida y procesos de precipitación:
Instalación de Pluvio2 de pesada en Juan Carlos I

• Participación en el proyecto OMM de vigilancia de la criosfera

• Nuevas variables a medir: visibilidad, aerosoles, contaminación

• Posibilidad de realizar sondeos atmosféricos

• Mayor disponibilidad de modelos numéricos de predicción

• Mejor acceso a imágenes de satélite

• Mayor conocimiento del tiempo y clima de la zona



Muchas gracias


