
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO ANTÁRTICO DE AEMET EN LA CAMPAÑA 
ANTÁRTIDA INEXPLORADA 2018-2019 

Antes de contaros la última jornada, Ramón, Ignacio, Hilo y Manuel queremos enviar 
desde aquí todo nuestro agradecimiento a  los predictores de la Aemet Antártida 
(Javier Sanz de las Heras, Sergi González, Benito Elvira, Jaime Fernández y Francisco 
Vasallo) que han estado pendientes de nosotros día y noche, incluso festivos, y nos 
han hecho mucho más fácil la travesía. 

-- Extracto del blog del Trineo de Viento -- 

INTRODUCCIÓN: LOS INICIOS DEL TRINEO DE VIENTO 

Los orígenes del Trineo de Viento (TdV) como vehículo experimental no contaminante para 
exploración polar se remontan al año 2000, y después de varias travesías tanto en la Antártida 
como en Groenlandia y la región ártica canadiense, es en el año 2016 cuando su creador, 
Ramón Larramendi, considera su diseño definitivo y su fiabilidad suficiente para operar como 
un vehículo "cero emisiones" en la investigación polar. Aunque en expediciones anteriores ya 
se tomaron muestras y se realizaron mediciones para diversos proyectos, la primera campaña 
del TdV como plataforma para la investigación es la expedición Río de Hielo Groenlandia 2017.  

En la expedición Río de Hielo se recabó por primera vez la colaboración del Grupo Antártico de 
AEMET, a través del Comité Polar Español, para proporcionar predicciones meteorológicas al 
TdV. Tres predictores del Grupo Antártico se turnaron para suministrar cada día, fuera de 
horario laboral, boletines de predicción y de fenómenos adversos, y debido a las limitaciones 
del enlace con los expedicionarios fue necesario diseñar una clave específica para transmitir la 
información. El impacto de las predicciones fue muy valorado por los tripulantes del TdV, y el 
resultado muy satisfactorio, ya que además de la seguridad que aportaron al desarrollo de la 
expedición, sirvieron para planificar mejor los desplazamientos del vehículo y optimizar las 
jornadas de pilotaje, selección de las cometas más adecuadas y toma de muestras. 

 
Figura 1. Vista aérea del Trineo de Viento 

La participación de Grupo Antártico de AEMET en la campaña Río de Hielo fue doble, ya que, 
en colaboración con el grupo de investigación del proyecto MICROAIRPOLAR de la Universidad 
Autónoma de Madrid, se instalaron varios sensores de medida en el TdV.  

LA EXPEDICIÓN ANTÁRTIDA INEXPLORADA 2018-2019 

Características del TdV 

La versión del TdV que se ha utilizado en la campaña Antártida Inexplorada consta de tres 
módulos: uno de pilotaje, otro de carga y el tercero de habitabilidad. La anchura es de 3,40 



metros y la longitud total del convoy de unos 10 metros. Hasta 20 cometas de diferente 
superficie han servido para aprovechar una gama de intensidades de viento y poder arrastrar 
los 2500 kilogramos del trineo cargado. Para suministrar energía eléctrica a los diversos 
aparatos transportados el módulo de carga iba provisto de varios paneles fotovoltaicos, de 
manera que la única fuente no renovable de energía que ha utilizado el TdV ha sido el 
combustible de los quemadores que servían para fundir hielo y obtener agua potable. 

Desarrollo de la travesía 

La campaña Antártida Inexplorada comenzó el día 8 de diciembre de 2018 con la llegada de los 
expedicionarios (Ramón Larramendi, Hilo Moreno, Ignacio Oficialdegui y Manuel Oliveira) a la 
base rusa Novolazárevskaya (Станция Новолазаревская), en la Tierra de la Reina Maud 
(Dronning Maud Land), en la Antártida Oriental, procedentes de Ciudad del Cabo; desde allí un 
avión les traslada el 12 de diciembre a ellos y a todo el material de la expedición a un punto 
(73,10S 11,34E) situado a unos 200 km más al sur, ya en pleno plateau antártico, a 3162 
metros de altitud. El recorrido previsto era un trayecto triangular de unos 2000 kilómetros 
partiendo de este punto y llegando a él tras pasar por Plateau Station, una base 
norteamericana abandonada, y Domo Fuji, a 3786 m de altitud, uno de los lugares más altos y 
fríos de la Antártida. Ambos objetivos se alcanzaron, aunque debido a las desviaciones de la 
ruta ocasionadas por vientos desfavorables, el recorrido final ha sido de 2538 kilómetros. Este 
trayecto se completó tras 52 días de travesía, llegando el TdV al punto de inicio el 1 de febrero 
de 2019; desde allí fueron trasladados dos días más tarde en avión los expedicionarios y su 
material a la base Novolazárevskaya, de donde han partido el 7 de este mes de regreso a 
Ciudad del Cabo. 

 
Figura 2. Trayecto del Trineo de Viento en Antártida Inexplorada 2018-2019 

Durante la travesía, la marcha del trineo se ha visto interrumpida por vientos encalmados y 
desfavorables. El TdV se mueve gracias al empuje del viento sobre la cometa que lo arrastra, 
por lo que, aunque puede avanzar con viento trasero cruzado de hasta 80˚, le es imposible 
moverse con un viento de sentido contrario al de la marcha. Vientos contrarios provocaron 
desviaciones importantes de la ruta prevista y jornadas de total inmovilidad, sobre todo al 
inicio de la travesía y en el trayecto entre Plateau Station y Domo Fuji, en la zona más elevada 
de la ruta. 

Proyectos albergados 

La campaña Antártida Inexplorada incluye la colaboración con varias instituciones, cuyos 
proyectos son albergados por el TdV. Este sirve como plataforma para los instrumentos y 



aparatos de medida, y los propios expedicionarios se han encargado de la toma de muestras y 
mantenimiento de equipos (perforaciones y recogida de núcleos de hielos, cambio de filtro de 
los colectores de partículas, etc). Las instituciones colaboradoras y los proyectos albergados 
por el TdV son: 

 Agencia Espacial Europea, proyecto GESTA. 

 Universidad de Maine, Ice Coring. 

 Universidad Autónoma de Madrid, proyecto MICROAIRPOLAR. 

 Universidad de Alcalá de Henares/ INTA-CSIC, TIRS of MEDA. 

 Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)/CSIC, proyecto SENTINEL. 

 Centro de Astrobiología (CAB/INTA-CSIC), proyecto SOLID. 

 Universidad de Alcalá de Henares, proyecto ANTAIR. 

 Experimento de delicuescencia en la capa de hielo de la Antártida. 

 Universidad de Valencia, proyecto HELIOS. 

 Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. M-AWS. 

Para más información sobre el TdV y los proyectos asociados, se puede consultar el Apéndice I 
y la página https://www.tierraspolares.es/trineodeviento/ 

 

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO ANTÁRTICO DE AEMET 

Tras la participación del Grupo Antártico en la expedición Río de Hielo, y en vista de los buenos 
resultados, el equipo del TdV quiso seguir contando con nuestra colaboración en la entonces 
proyectada campaña Antártida Inexplorada. El 15 de noviembre de 2018 se presenta 
oficialmente la expedición Antártida Inexplorada 2018-2019 en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid, asistiendo Benito Elvira en representación del Grupo Antártico de 
AEMET, pero meses antes ya comenzamos los contactos para coordinar preparativos, en 
aspectos como la estación meteorológica automática móvil (M-AWS) o la clave WINDSLED. 

 
Figura 3. "Tuit" extraído de la cuenta de Ramón Larramendi, creador del Trineo de Viento. 

https://www.tierraspolares.es/trineodeviento/


Elaboración y suministro de información 

La elaboración y suministro de boletines de predicción comenzaron el mismo día 8 de 
diciembre en que los expedicionarios llegaron a la base Novolazárevskaya. Previamente se 
acordaron boletines de predicción para D+1 y D+2, y en caso necesario un boletín de aviso de 
fenómenos adversos hasta D+3, aunque desde un principio todo el equipo de predictores 
estuvo atento a los mensajes de los expedicionarios, y atendimos peticiones de los mismos con 
la mayor brevedad posible. De hecho, por requerimientos de planificación, hemos 
suministrado con frecuencia avances de predicción válidos para más de dos días, alcanzando a 
veces hasta D+5. 

 
Figura 4. Difusión de la labor de los  predictores del Grupo Antártico en redes sociales. 

Los predictores del Grupo Antártico nos hemos turnado para repartir el trabajo lo más 
equitativamente posible, teniendo en cuenta que no solo hemos atendido al TdV durante el 
período en que este ha necesitado predicciones, sino que tres de los cinco hemos participado 
durante parte de ese período en la Campaña Antártica Española 2018-2019. Javier Sanz asumió 
las labores de predictor meteorológico en la primera fase de la misma, por lo que redobló sus 
turnos de predicción para el TdV antes de partir para la Antártida el 15 de diciembre. Benito 
Elvira partió el 16 de enero de 2019 para relevar Javier y ejercer como predictor durante la 
segunda fase, así que se empleó a fondo en el envío de boletines durante la primera mitad de 
la campaña Antártida Inexplorada, junto con Sergi González, que entró en campaña a la vez 
que Benito, pero como integrante del proyecto MICROAIRPOLAR, desplazándose en el 
Hespérides y recogiendo muestras en diferentes puntos de la Península Antártica y el 
archipiélago de las Shetland del Sur; de esta manera quedaron sólo Jaime Fernández y 
Francisco Vasallo para atender al TdV durante su etapa final.  

El día 11 de febrero, en que los tripulantes del TdV regresan a España para dar por finalizada la 
expedición, Benito y Sergi siguen en campaña, mientras Javier está en Punta Arenas, a punto 
de regresar a casa, de forma que durante más de dos meses los cinco predictores hemos 
suministrado predicciones para varias zonas de la Antártida, tanto costeras como 
continentales, y para diversos proyectos y aplicaciones, además de participar en la jornada de 



divulgación antártica que se celebró el día 28 de enero en SSCC. Todo ello, sin descuidar el 
trabajo ordinario en nuestros correspondientes destinos en AEMET. 

 
Figura 5. Mensaje de difusión de la labor del Grupo Antártico en la cuenta @aemet_antartida. 

Métodos y procedimientos 

Al igual que en la expedición Río de Hielo 2017, la comunicación con los tripulantes del TdV la 
realizamos vía satélite gracias a los dispositivos Garmin inReach que éstos llevaban consigo, y 
cuyos mensajes recibíamos a través de correo electrónico. La limitación de este procedimiento 
es que solo se pueden enviar y recibir mensajes con un máximo de 160 caracteres, incluidos 
espacios, lo que hizo patente que íbamos a necesitar algún método para sintetizar los 
boletines de predicción, con objeto de no sobrepasar este límite sin perder información. Para 
Río de Hielo ya diseñamos una clave específica basada en otras claves meteorológicas 
existentes, como METAR y TAF, y de acuerdo con la experiencia adquirida en esta primera 
colaboración, para Antártida Inexplorada 2018-2019 realizamos varias modificaciones. 

 
Figura 6. Rejilla acordada para la clave WINDSLED. En rojo, la trayectoria prevista inicialmente 

En la campaña de 2017 en Groenlandia, una de las principales dificultades fue saber con 
exactitud la zona de validez para la que teníamos que elaborar los boletines de predicción, o lo 
que es lo mismo, conocer con antelación el punto de inicio y el trayecto de cada jornada. Para 
soslayar en parte este problema y dotar de más flexibilidad a la clave, en Antártida Inexplorada 
acordamos una rejilla que incluía la ruta prevista para delimitar la zona de validez de los 
boletines (ver figura 6), en lugar del sistema basado en definir el punto inicial de la trayectoria 
usado anteriormente, pero la rejilla se mostró insuficiente desde el principio debido a que, 
para capear vientos desfavorables, el TdV pronto traspasó sus límites, por lo que cambiamos a 



un sistema de posicionamiento en los boletines basado en fijar la longitud y latitud del punto 
central del tramo previsto para el avance del TdV. A pesar de varios intentos de ampliar la 
cuadrícula, en las últimas semanas cambiamos a un método en el que especificábamos los 
valores previstos de las coordenadas del punto de inicio de cada jornada y el rumbo a seguir, 
tras acordar con los expedicionarios que nos comunicarían a última hora del día el punto desde 
el que pretendían partir la jornada siguiente. 

Varias semanas antes del inicio de la campaña iniciamos una serie de contactos telefónicos y 
vía correo electrónico con Hilo Moreno, en representación del proyecto Trineo de Viento, para 
conocer sus necesidades y requerimientos, y darles cumplida respuesta a la mayor brevedad. 
Esta comunicación se extendió hasta prácticamente el día antes de la partida de los 
expedicionarios, casi sin solución de continuidad con el suministro de predicciones para la 
propia travesía, y como resultado de las mismas acometimos la reforma de la clave WINDSLED 
y realizamos varias pruebas de comunicación. A propuesta de los expedicionarios se redujo el 
número de parámetros a dirección e intensidad del viento - en km/h - a 10 y 100 metros, y 
temperatura máxima y mínima en 24 horas, tanto en los boletines de aviso como en los de 
predicción. Para mayor información sobre la clave WINDSLED, ver el apéndice III. 

 
Figura 7. "Tuit" extraído de la cuenta de Ramón Larramendi, referido a las predicciones recibidas. 

Para la elaboración de los pronósticos se ha empleado preferentemente el modelo IFS del 
ECMWF, utilizando la aplicación EcCharts por su versatilidad, tanto para elegir ventanas 
geográficas como campos y representaciones de los mismos. 

Conclusiones 

Si para los predictores del Grupo Antártico, la colaboración con el TdV en la expedición Río de 
Hielo 2017 nos sirvió como primera experiencia de predicción meteorológica en el Ártico, 
Antártida Inexplorada 2018-2019 ha marcado nuestro estreno en la Antártida Oriental y la 
meteorología del plateau antártico. La experiencia durante esta expedición ha demostrado la 



capacidad de trabajo en equipo y la versatilidad de los predictores del Grupo Antártico, 
elaborando predicciones in situ o desde España cada día, fuera de horario laboral. 

Sin haber recibido aún un informe objetivo y detallado por parte del equipo del TdV sobre la 
calidad de las predicciones y el impacto de las mismas en el desarrollo de las actividades, los 
primeros datos de retorno recibidos apuntan a unos resultados satisfactorios. Algunas frases 
que los expedicionarios han dejado en la página web del proyecto TdV evidencian su confianza 
en las predicciones:  

Menos mal que las previsiones meteorológicas indican que mañana será un día 
mucho más tranquilo y podremos dedicarnos de lleno a la tarea.  

Hoy lunes, las condiciones se han despertado muy favorables, tal como nos 
adelantaron los compañeros de Aemet en sus previsiones. 

Entre las novedades que estamos viviendo, la espectacular precisión de las 
previsiones que nos envían desde Aemet Antártida. ¡Es mejor leerlas que salir de la 
tienda y ver qué hace fuera! Eso nos permite planificar muy bien nuestros días. 

Eso si, nosotros tenemos la ventaja de contar con las previsiones que nos envían 
desde Aemet Antártida, que hoy nos dicen que vamos a tener algo más de viento 
mañana. 

 
Figura 8. "Estos cuatro primeros días en el hielo han sido duros. El viento casi no nos ha dado tregua. 

Hasta un metro de nieve se ha llegado a acumular sobre el Trineo de Viento..." 

 

ENLACES DE INTERÉS: 

https://www.tierraspolares.es/trineodeviento/ 

https://aemetblog.es/2018/11/28/participacion-de-aemet-en-antartida-inexplorada/ 

http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Contribucion_cientifica_de_la_ESA_a_la_expedicio
n_Antartida_Inexplorada_2018 

 

NOTICIAS: 

La expedición Antártida Inexplorada 2018-2019 ha sido objeto de seguimiento por parte de 
diversos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, en los que ha tenido 
una notable repercusión. sirvan los siguientes enlaces Como ejemplo.  

https://www.tierraspolares.es/trineodeviento/
https://aemetblog.es/2018/11/28/participacion-de-aemet-en-antartida-inexplorada/
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Contribucion_cientifica_de_la_ESA_a_la_expedicion_Antartida_Inexplorada_2018
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Contribucion_cientifica_de_la_ESA_a_la_expedicion_Antartida_Inexplorada_2018


https://www.efe.com/efe/english/technology/spanish-team-use-innovative-windsled-to-collect-data-
for-nasa-in-antarctica/50000267-
3892745?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/expedicion-del-trineo-de-viento-ir-a-la-antartida-es-otro-
planeta/10004-3892714 

https://www.yucatan.com.mx/imagen/exploran-la-antartida-con-el-viento 

https://www.upatadigital.com.ve/2019/02/expedicion-del-trineo-de-viento-ir-la.html 

https://www.huffingtonpost.es/rosa-m-tristan/el-trineo-de-viento-en-la-antartida-la-emocion-de-hacer-
ciencia_a_23665097/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter 

https://www.cnbeta.com/articles/science/816631.htm 

https://www.atlasobscura.com/articles/antarctica-windsled-kite-
expedition?utm_source=twitter&utm_medium=atlas-page 

 
Figura 9. La expedición Antártida Inexplorada ha tenido una gran difusión en las redes sociales. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/magazine/sociedad/2019/02/09/la-expedicion-espanola-
regresa-antartida-tras-recorrer-otro-planeta-634103-1035.html 

https://www.livescience.com/64689-kite-blown-antarctic-mission.html 

https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/02/ecoexpedicion-espanola-antartida-determina-
posiciones-mas-australes-galileo 

https://elpais.com/elpais/2019/02/05/somos_antartida/1549371001_540847.html 

http://www.orm.es/programas/vivalaradio/viva-la-radio-en-camisa-de-once-varas-culmina-con-exito-la-
expedicion-espanola-del-trineo-de-viento/ 

http://geodesist.ru/threads/kite-blown-antarctic-explorers-make-most-southerly-galileo-positioning-
fix.75316/ 

https://phys.org/news/2019-02-kite-blown-antarctic-explorers-southerly-galileo.html 

http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Kite-
blown_Antarctic_explorers_make_most_southerly_Galileo_positioning_fix 

https://www.efe.com/efe/english/technology/spanish-team-use-innovative-windsled-to-collect-data-for-nasa-in-antarctica/50000267-3892745?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/english/technology/spanish-team-use-innovative-windsled-to-collect-data-for-nasa-in-antarctica/50000267-3892745?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/english/technology/spanish-team-use-innovative-windsled-to-collect-data-for-nasa-in-antarctica/50000267-3892745?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/expedicion-del-trineo-de-viento-ir-a-la-antartida-es-otro-planeta/10004-3892714
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/expedicion-del-trineo-de-viento-ir-a-la-antartida-es-otro-planeta/10004-3892714
https://www.yucatan.com.mx/imagen/exploran-la-antartida-con-el-viento
https://www.upatadigital.com.ve/2019/02/expedicion-del-trineo-de-viento-ir-la.html
https://www.huffingtonpost.es/rosa-m-tristan/el-trineo-de-viento-en-la-antartida-la-emocion-de-hacer-ciencia_a_23665097/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
https://www.huffingtonpost.es/rosa-m-tristan/el-trineo-de-viento-en-la-antartida-la-emocion-de-hacer-ciencia_a_23665097/?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
https://www.cnbeta.com/articles/science/816631.htm
https://www.atlasobscura.com/articles/antarctica-windsled-kite-expedition?utm_source=twitter&utm_medium=atlas-page
https://www.atlasobscura.com/articles/antarctica-windsled-kite-expedition?utm_source=twitter&utm_medium=atlas-page
https://www.diariodenavarra.es/noticias/magazine/sociedad/2019/02/09/la-expedicion-espanola-regresa-antartida-tras-recorrer-otro-planeta-634103-1035.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/magazine/sociedad/2019/02/09/la-expedicion-espanola-regresa-antartida-tras-recorrer-otro-planeta-634103-1035.html
https://www.livescience.com/64689-kite-blown-antarctic-mission.html
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/02/ecoexpedicion-espanola-antartida-determina-posiciones-mas-australes-galileo
https://www.nationalgeographic.es/ciencia/2019/02/ecoexpedicion-espanola-antartida-determina-posiciones-mas-australes-galileo
https://elpais.com/elpais/2019/02/05/somos_antartida/1549371001_540847.html
http://www.orm.es/programas/vivalaradio/viva-la-radio-en-camisa-de-once-varas-culmina-con-exito-la-expedicion-espanola-del-trineo-de-viento/
http://www.orm.es/programas/vivalaradio/viva-la-radio-en-camisa-de-once-varas-culmina-con-exito-la-expedicion-espanola-del-trineo-de-viento/
http://geodesist.ru/threads/kite-blown-antarctic-explorers-make-most-southerly-galileo-positioning-fix.75316/
http://geodesist.ru/threads/kite-blown-antarctic-explorers-make-most-southerly-galileo-positioning-fix.75316/
https://phys.org/news/2019-02-kite-blown-antarctic-explorers-southerly-galileo.html
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Kite-blown_Antarctic_explorers_make_most_southerly_Galileo_positioning_fix
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Kite-blown_Antarctic_explorers_make_most_southerly_Galileo_positioning_fix


https://www.bbc.com/mundo/noticias-47199208?ocid=socialflow_twitter 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-expedicionarios-antartida-
inexplorada-llegan-espana-dejan-trineo-viento-antartida-regresar-20190212140247.html 

 
Figura 10. Gran número de medios de comunicación nacionales e internacionales se han hecho eco de la 

hazaña del Trineo de Viento. 

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/trineo-viento-Antartida-2-2099510105--
20190301095145.html 

https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/entrevistas/ramon-larramendi-la-
antartida-es-el-pulmon-del-planeta_201902245c72627d0cf26747a1d5a5cc.html 

https://www.cuatro.com/cuatroaldia/entrevista-manuel-olivera-antartida-
retroceso_2_2712180103.html 
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APÉNDICES 

Apéndice I. Proyectos albergados por el Trineo de Viento. 

Apéndice II. Artículo "Diseño de una EMA móvil para el proyecto MICROAIRPOLAR" de M. 
Bañón, A. Justel, A. Quesada, J.V. Albero, S. González y F. Vasallo, publicado en la revista 
Tiempo y Clima de la Asociación Meteorológica Española (AME). 
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