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Temperatura del aire (°C) media de enero en tres estaciones de 

la Península Antártica.   

Fuente: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data. 

Diferencias en características meteomarinas de las islas Anvers y Doumer 

IPCC, 2014: existencia de diferencias regionales en el continente 

blanco muestran al occidente de la Península Antártica como uno 

de los sitios de mayor interés mundial para el estudio del 

calentamiento global. 
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Base chilena 

Yelcho 
64°52′33.4"S,  
63°35′02.1"W 

Punta Arenas 

Estrecho de Gerlache 

Estrecho de Drake 

Estrecho de Bransfield 

Recorrido hacia el área de estudio: Base chilena Yelcho. III Expedición Antártica Colombiana, verano austral 2016-2017 



Área de estudio: Bahía Sur, Islas Doumer y Anvers. Base Yelcho BY: (64°52′33.4"S,  63°35′02.1"W). 

E3 

E2 

E1 

EMA 

BY 

PAWS 

Isla Doumer 

Bahía Sur 

Stokes Hill 

Variables monitoreadas: Ta, C; Pa, hPa; Td, C; Hr, %; Vd, grados; Vv, m/s; Nubosidad: cantidad y tipo de nubes; 

Fenómenos meteorológicos; Visibilidad; Oleaje: tipo y forma; Estado del mar. 

Puntos de observación: EMA (64°52′38′′S, 63°34′59.8′′W);  E1 (64°52′33.4′′S-63°35′04.7′′W); E2 (64°52′33.1′′S-

63°34′59′′W); E3 (64°52′42.9′′S-63°35′21.6′′W) and (PAWS: 64°46'27.3"S 64°03'12.0"W) 



W 

NE 

a b 

Porcentaje de dirección y velocidad del viento en la costa de South Bay, isla de Doumer. 

a. Del 16 al 23 de enero de 2017; b. Del 24 al 27 de enero de 2017. 



Registro fotográfico alrededor de las estaciones  costeras en la bahía Sur, Isla Doumer, Antártica 



Registro fotográfico alrededor de las estaciones  costeras en la bahía Sur, Isla Doumer, Antártica 
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Registro fotográfico alrededor de las estaciones  costeras en la bahía Sur, Isla Doumer, Antártica 



Registro fotográfico alrededor de las estaciones  costeras en la bahía Sur, Isla Doumer, Antártica 
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Estación  

Palmer PAWS 

en isla Anvers 

 

 

 

 

 

Estaciones 

costeras E1 y E2 

en isla Doumer. 

 

 

 

 

 

Estaciones en  

colina Stokes  

E3 y Yelcho  

en isla Doumer 

Rosas de viento en las islas Anvers y Doumer. Del 16 al 27 de  enero de 2017. 



Ta y Hr máxima, mínima y promedio durante 16-27 de enero 2017 en las islas Anvers y Doumer a las 11, 14, 17 y 23 horas. 

a. Palmer station PAWS en la isla Anvers; b. Observaciones costeras E1 y E2 en la isla de Doumer;. 
c. E3 y Yelcho estación AMS en la colina Stokes, Doumer Island. 

a.                                           b.                                              c.  



Particularidades de la posición geográfica de las islas Anvers y Doumer. 
Fuente: http://pal.lternet.edu/gallery/index.php/envira/palmer-maps/. 
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Distribución espacial del promedio multianual de Ta (C): enero 1948 – diciembre 2016 (Kalnay et al. 1966).  

 

Decrecimiento gradual desde el NorOeste hacia el Sur y SurEste 

 

a) de          2.15°C a          -16.0°C, intervalo 0.5°C, b) de          -3.76°C a          -7.12°C, intervalo 0.1°C. 

a b 



Anomalía de Ta (°C) y tendencia en cercanías de isla Anvers para diciembre, enero y febrero 1948 – 2016 (Kalnay et al. 1966).  

 
Promedio 1948-2015 Diciembre -1.03°C, anomalía Dic 2016: -0.21°C;  

Promedio 1948-2016 Enero -0.35°C, anomalía Ene. 2’017: 0.44°C.  

Promedio 1948-2016 Febrero -0.54°C, anomalía Feb. 2017:  1.37°C. 

Anomalía de Ta (°C) y tendencia en cercanías de isla Doumer para diciembre, enero y febrero 1948 – 2016 (Kalnay et al. 1966).  

 
Promedio 1948-2015 Diciembre -1.23°C, anomalía Dic 2016:  -0.38°C; 

Promedio 1948-2016 Enero -0.76°C, anomalía Ene 2017: 0.22°C. 

Promedio 1948-2016 Febrero -1.24°C, anomalía Feb 2017: 1.16°C. 



Anomalías de Ta (C), Precipitación total (mm) y TSM (C)  

para DEF 1979-2015 en el estrecho de Gerlache. 

Datos: ECMWF European Interim Reanalysis (ERAI) 

             http://cci-reanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/ 

             http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ 

             http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/aao/aao.shtml 

             https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/nao/ 



Anomalías de Ta (C) para DEF 1979-2015 en el estrecho de Gerlache (-65S,-64S y -64.5W,-61W) calculadas 

con el período base 1981-2010, y los índices ONI (79-17), AAO (79-17), NAO (79-16)  

 

Actual  Ta 2018 según NCEP/NCAR: subiendo 
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Anomalías de Precipitación total (mm) para DEF 1979-2015 en el estrecho de Gerlache (-65S,-64S y -64.5W,-61W) calculadas 

con el período base 1981-2010, y los índices ONI (79-17), AAO (79-17), NAO (79-16) 

  

Actual  Pr_T 2018 según NCEP/NCAR: subiendo 
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Anomalías de TSM (C) para DEF 1979-2015 en el estrecho de Gerlache (-65S,-64S y -64.5W,-61W) calculadas 

con el período base 1981-2010, y los índices ONI (79-17), AAO (79-17), NAO (79-16) 

  

Según Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) se prevee aumento. 
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Algunos trabajos realizados y en desarrollo 
PUBLICACIONES INTERNACIONALES 

 Villegas, N., I. Málikov y Cárdenas, C. 2017. Comparison of weather conditions on Doumer and Anvers islands (Antarctic) in summer 2016-2017. 

Proceedings of the Russian conference "Hydrometeorology and ecology: scientific and educational achievements and perspectives of development" in 

commemoration of the 70th anniversary of L. N. Karlin. 19-20 December 2017. St. Petersburg, Russia. p. 110-114. ISBN: 978-5-9529-0085-1  

 Villegas, N., I. Málikov and Cardenas, C. 2018. An initial aproximation to the meteo-marine conditions of South Bay (Doumer Island) and comparison of the 

meteorological behaviour between Doumer and Anvers islands (Antartic): Austral Summer 2016-2017. Anales del Instituto de la Patagonia (Chile). ISSN: 

0718-686. Aceptado para publicación. 

 

DIVULGACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 Wahanik, C.; N. Villegas e I. Málikov. 2017. Condiciones meteorológicas y estado del mar en la bahía Sur de la isla Doumer, estrecho de Gerlache 

(Antártida) del 17 al 24 de enero 2017. XVII Seminario Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar SENALMAR 2017. Medellín, Colombia. 

 MaríaLuz Dary Ayala. 2017. Colombia busca señales de cambio climático en la Antártica. Entrevista a Nancy Villegas. Unimedios 29 octubre 2017. Bogotá, 

Colombia. 

 Villegas, N. 2018. Aproximación inicial a  las condiciones meteo-marinas en la bahía Sur (Isla Doumer) y comparación del comportamiento meteorológico de 

las islas Doumer y Anvers (Antártida): verano austral 2016-2017. Segunda semana de la Investigación: academia, industria e innovación. 2-6 abril 2018. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia. 

 Díaz-Ochoa, J.; Páramo, J.; Villegas, N.; Santamaría-del-Ángel, E. 2018. Estratificación de masas de agua y concentración de biomasa acústica de 

zooplancton y peces pelágicos pequeños durante verano en el Estrecho de Gerlache, Antártica. XXXVII Congreso de Ciencias del Mar, Valdivia (Chile): 14-

18 de mayo de 2018. Aceptado para presentación. 

 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN DESARROLLO 

 Velásquez, A. y Villegas, N. 2017. Grupo de estudios en Asuntos Antárticos (GEAA). Proyecto aprobado por el programa de Dirección de Bienestar de la 

Facultad y el Programa Gestión de Proyectos de la Dirección de Bienestar de la sede. Informe final de gestión del grupo GEAA. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, Colombia. 

 Villegas, N. y Málikov, I. 2018. Búsqueda de la teleconexión entre procesos meteorológicos y oceanográficos de la Antártica, y la variabilidad del clima y 

cambio climático de nuestra región.  Décimo Foro Orinoquense sobre Cambio Climático. A realizarse el 17 de mayo 2018. Villavicencio. 

 Villegas, N. y Málikov, I. Proporción de mezcla de aguas a nivel vertical en el estrecho de Gerlache. Artículo a ser enviado a revista Anales de la Patagonia 

Patagonia (Chile). 

 Trabajo de grado en Geología. Estudiante Alejandra Hernández. Petrografía y geoquímica de muestras recolectadas en las islas Doumer y Media Luna, 

Antártida. Por presentar ante el comité de Geología del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Anteproyecto: Caracterización petrográfica y geoquímica de muestras de la Antártica. Por presentar ante convocatoria interna de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 Díaz-Ochoa, J.; Páramo, J.; Villegas, N.; Santamaría-del-Ángel, E. Abundance of krill and relationships with temperature and salinity during summer in the 

Gerlache strait (western Antartica). Artículo a ser enviado a la Revista de Biología Marina y Oceanografía (Chile). 



 Durante el breve período de observación, se hizo evidente que las condiciones meteorológicas marinas de la bahía Sur (isla 

Doumer) están influenciadas por los suaves vientos marinos occidentales, que traen consigo un buen tiempo, y los vientos 

montañosos del noreste de mayor intensidad que llevan mal tiempo a la zona. 

 

 Aunque las islas Anvers y Doumer son vecinas y están ubicadas al sur del estrecho de Gerlache, el comportamiento de las 

variables meteo-marinas descritas para el verano austral 2016-2017 difiere ligeramente. Esto podría deberse a sus 

particularidades geográficas, como la exposición de la isla Anvers al mar y la influencia de la colina Doumer sobre la isla Doumer. 

 

 La distribución espacial del promedio multianual de Ta (C): enero 1948 – diciembre 2016 muestra un decrecimiento gradual desde 

el NorOeste hacia el Sur y SurEste en el Estrecho de Gerlache. 

 

 El comportamiento temporal de Ta  (C): enero 1948 – diciembre 2016, muestra que esta variable es menor en la Isla Doumer en 

comparación la isla Anvers, y que el verano austral 2016-2017 presentó anomalías positivas de hasta 1 grado en las dos islas. 

 

 Las anomalías más bajas y más altas de Ta, Pr Total y TSM en el estrecho de Gerlache ocurren cuando al menos 2 de las 

oscilaciones de AAO, ONI y NAO están en fase. 

 

 Para determinar mejor las condiciones meteo-marinas de la bahía Sur es necesario establecer una estación meteorológica 

costera ya que actualmente la única estación en la isla Doumer se encuentra en la colina Stokes y, por lo tanto, sus datos no son 

representativos de la bahía Sur. 

 

 Se proseguirá con la realización del análisis de las oscilaciones de variables meteo-marinas del estrecho de Gerlache buscando 

su relación con la AAO, ONI y NAO y búsqueda de su influencia a través del método de Fourier y de composiciones estadísticas 

espacio-temporales, así mismo como del cálculo de flujos de calor en la región. 

Anotaciones  y recomendaciones 



IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and 

III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core 

Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. 

 

Kalnay et al. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project, Bulletin of the American 

Meteorological Society, 77, 437-470. 

 

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data 

 

http://pal.lternet.edu/gallery/index.php/envira/palmer-maps 

 

CMWF European Interim Reanalysis (ERAI) http://cci-reanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/ 

 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ 

 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/aao/aao.shtml 

 

https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/nao/ 

 

Referencias de datos utilizados. 

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data
http://pal.lternet.edu/gallery/index.php/envira/palmer-maps
http://pal.lternet.edu/gallery/index.php/envira/palmer-maps
http://pal.lternet.edu/gallery/index.php/envira/palmer-maps
http://cci-reanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/
http://cci-reanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/
http://cci-reanalyzer.org/reanalysis/monthly_tseries/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/aao/aao.shtml
https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/nao/


Agradecimientos 

Programa Antártico Colombiano (PAC),  

 

 

Instituto Antártico Chileno (INACH),  

 

 

Universidad Nacional de Colombia,  

 

 

Armada Nacional de Colombia,  

 

 

Armada de Chile  

 

 

Fuerza Aérea de Chile (FACH),  

 

University of Wisconsin-Madison  por 

datos del  Automatic Weather Station 

Program. 



Alvarinho Luis, 2013: Diferencias regionales.  

Temperatura media anual del aire cerca de la superficie (~ 10 m) 

Fuente: Carrasco y Gonzáles, 2007 



Pa (a promedio Julio), (b promedio Enero). Fuente: http://ferret.wrc.noaa.gov/ using  the  Comprehensive  Atmosphere/Ocean  

Data  Set  (COADS) climatology. COADS is based on ship observations. 

Cambios Pa de la Antártica en la baja de 

los 65 S y en la alta de la latitud 40 S, 

hace que los vientos del oeste, que son 

los que traen la precipitación, se muevan 

hacia el N o hacia el S. 

P: Vientos hacia el sur,  más cálida y seca la 

Patagonia , menos  intercambio  de  calor entre 

Antártica  y trópicos enfriando a la Antártica y 

mares que la rodean. 

 

N: Cuando están más al norte, genera mayor 

humedad a la Patagonia 

Últimamente: Persistente giro al sur de los Vientos Australes del Oeste durante los veranos y una constante 

tendencia hacia el estado positivo de AAO. 



Nerilie et al, 2014: los últimos años predomina la fase positiva de la OAA causando enfriamiento en mayor parte del continente 

Antártico mientras que la  Península  Antártica se torna cálida. 

Fase Positiva Fase Negativa 

Oscilación Antártica (OAA ) genera la contracción (expansión) hacia dentro (afuera) del continente Antártico del cinturón de vientos del 

Oeste. 

Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/paleo-search/study/16197. 

El estrecho de Gerlache se localiza en medio del dipolo de presiones atmosféricas asociadas a la OAA. 

Datos del NCEP y NCAR: tiene característica creciente con fase positiva a partir de 1979. 

https://www.ncdc.noaa.gov/paleo-search/study/16197
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Fuente: modificado de http://www.qsl.net/cx1ddr/mmcp.html 

Proyecto: Variabilidad en la termodinámica de las aguas superficiales del estrecho de Gerlache y de regiones 

marinas de Colombia, asociada al calentamiento global y a la tele-conexión entre ENOS,  la OAN y la OAA. 
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http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_change.shtml 


