
                     ANEXO Nº 4 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y FORMULARIO PARA LA  

PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE 
CONCURSO 2003 - REGULAR 

 
 El Investigador Responsable deberá entregar a FONDECYT Informes de Avance del 
proyecto, según la duración de éste en las siguientes fechas: 
 
  Proyectos de 1 año :  No corresponde 
  Proyectos de 2 años : 15 marzo 2004 
  Proyectos de 3 años : 15 marzo 2004 y 15 marzo 2005 

Proyectos de 4 años : 15 marzo 2004, 15 marzo 2005 y 15 marzo 2006 
 

El Informe de Avance se presentará en el formulario adjunto, ateniéndose estrictamente a las 
instrucciones de cada sección. Un Informe bien presentado facilita la adecuada evaluación del 
trabajo realizado. La omisión de cualquier ítem, sin una adecuada explicación, puede ser causal de 
objeción(es) al Informe y retraso en la asignación de recursos para la siguiente etapa de 
ejecución. 
 
Deberá adjuntar al Informe de Avance todos aquellos materiales que den cuenta del avance del 
proyecto tomando en consideración lo señalado en las bases del concurso, párrafo III, artículo 
3.7.3, para los proyectos de 4 años de duración.  
 

3.7.3. En proyectos de cuatro años de duración, la continuación para el cuarto año estará condicionada a 
la presentación de un manuscrito aceptado en revistas incluidas en la base de datos del ISI, al 
término del tercer año de ejecución. Podrá considerarse otra forma de difusión cuando la naturaleza 
de la disciplina lo justifique. 

 
Si el proyecto incluye experimentación en humanos o maneja información reservada de sujetos, 
incluya copia de las cartas de consentimiento cuando sean pertinentes.  
 
Si el proyecto ha generado publicaciones, deberá presentarlas de acuerdo al formato que se 
detalla en el Item III del formulario (Productos Generados por este Proyecto), teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 

• Adjunte copia de los documentos publicados y que contengan resultados atingentes a 
la propuesta original de investigación o a las modificaciones surgidas durante su 
ejecución que hayan sido aprobadas por los Consejos Superiores de FONDECYT. 

• No incluya copias de documentos ya informados en los Informes de Avance anteriores, 
si los hubiere. 

• Se considerarán sólo documentos en que se indique el Nº del Proyecto y cuando la 
investigación haya sido financiada por FONDECYT. En caso de financiamiento 
compartido, sírvase señalar todas las fuentes concurrentes.  

• Si necesita espacio adicional, sírvase fotocopiar la(s) página(s) pertinente(s) 
 

Si usted tiene un proyecto de Incentivo a la Cooperación Internacional, 
incluya como anexo, al final del formulario, el informe anual de 
actividades correspondientes a la colaboración (punto V) para su 
evaluación. 
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1)  
2) INFORME DE AVANCE 

 
PROYECTO FONDECYT  REGULAR 

  
 
1030809 
 

3 años 

1 
NÚMERO PROYECTO DURACIÓN AÑO DE EJECUCIÓN 

 
Laura Gallardo Klenner 
 9152070-2 
INVESTIGADOR RESPONSABLE RUT 
 
Blanco Encalada 2120 piso 7 
 2 6784882 
DIRECCION FONO 
 
 

lgallard@dim.uchile.cl 
E-mail  

PERIODO QUE INFORMA 21  /       Marzo        /     2003         15    /       Marzo      /2004              
 DESDE HASTA 

 

CONTENIDO  
(MARQUE EL CASILLERO QUE CORRESPONDA)  

 
  

NO HAY 
 

ADJUNTO 
FUE ENVIADO  

(FECHA) 
SERA ENVIADO    

(FECHA) 

Informe Avance (en formulario)  x /         / 15/ Marzo   /2004 

Publicaciones  x /         / 15/ Marzo   /2004 

Resumen de Tesis de Grado  x /         / 15/ Marzo   /2004 

Información acerca de inventos y 
patentes 

x  
/         / /         / 

Otros (especificar)________________  x  /         / /         / 

Informe Incentivo Coop. Internacional 
(Si corresponde) 

 x 

/         / 15/ Marzo   /2004 

 

 

Firma Coinvestigadores      Firma Investigador Responsable 
 
 
Melitta Fiebig 

  

 
Juan Quintana 
 

  

 
Ana María Córdova 
 

  
 
Fecha: _______/_______/______ 
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CONTENIDO DEL INFORME DE AVANCE 

 
I. Cumplimiento de los objetivos planteados para el período que se informa. 
 
 ¿Cumplido? 
3) Objetivos/Actividades 2003-

2004 
Si Parcial No 

Fundamentación para el cumplimiento 
parcial o incumplimiento 

Compilation and analysis of 
relevant data from previous 
campaigns other subtropical 
sites  

 

 
x 

   
 

Climatological characterization 
of STE events 

 

 x  Se ha realizado una caracterización 
preliminar con datos de reanálisis pero éste 
debiese ampliarse considerando otros datos 
(ECMWF) que estarán disponibles durante 
2004.  

Purchase of incidental material 
for the campaigns (ECC 
sondes, balloons, etc.), 
hardware and software 

x    

Implementation of parallelized 
versions of models (KAMM, 
MATCH) 

 

 x  La instalación de un cluster en el Centro de 
Modelamiento Matemático se ha visto 
retrasada. Sin embargo ya están disponibles 
los códigos paralelizados. Se espera contar 
con el cluster a partir del segundo semestre. 

Design of campaign 
measurements 

 

x    

Testing campaign at Tololo and 
design up-date 

 

x    

Set up of 7Be measurements x    

Meteorological and 
chemistry/transport/deposition 
simulations 

 x  Se han realizado simulaciones de prueba 
para todos los modelos contemplados. Pero 
su evaluación está en curso y algunas se 
han visto limitadas por la no disponibilidad 
de un cluster.  

Reporting and publications x    
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Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos planteados en la propuesta original o en las modificaciones autorizadas por los 
Consejos. 
 

• Parte de las actividades de modelación se han visto retrasadas en la medida que la compra de 
clusters por parte del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) y el Centro de Estudios Avanzados 
de Zonas Áridas (CEAZA) ha tomado más tiempo que el originalmente considerado. No obstante, la 
requerida capacidad computacional deberá estar disponible durante el segundo semestre de 2004 en 
ambas instituciones y por lo tanto, el buen desarrollo del proyecto no se ve amenazado.  

 
• Debido a que varios de los aparatos de sondeo de la Dirección Meteorológica de Chile, que se había 

planificado usar para la campaña preliminar de 2003, presentaron fallas simultáneamente durante 
2003, no fue posible trasladar el instrumento desde Rapanui a Tololo. Por ello, se optó por realizar 
sondeos de ozono en Rapanui y lanzar sondas convencionales en Tololo, estas últimas con el apoyo 
de un equipo alemán que fue temporalmente importado para dichos fines (Karlsruhe). De esta 
manera se ganó experiencia en ozono sondas y se avanzó en la caracterización de la estación de 
Cerro Tololo.  

 
• Ha sido muy relevante para el proyecto en su conjunto la incorporación de una investigadora, Ana 

María Córdova, quien cuenta con una amplia experiencia experimental. 
 

• La colaboración con investigadores en el extranjero ha sido exitosa, estando en preparación dos 
artículos que esperamos enviar durante 2004. 
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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Describa brevemente los resultados obtenidos en el proyecto en un máximo de tres páginas, 
tamaño carta, espacio seguido. Para cada uno de los objetivos específicos, describa o resuma 
los resultados. Relacione las publicaciones y/o manuscritos enviados a publicación con los 
objetivos específicos. Incluya en anexos, la información de apoyo que estime pertinente y 
necesaria para la evaluación. 
 

------------ * ------------  
En la propuesta del proyecto se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
 
1) To contribute to the characterization of the origin of the air masses observed at the Tololo 

GAW station 
2) To identify characteristic patterns of STE over Cerro Tololo in connection with the tilting of 

isentropic surfaces near the subtropical jet stream (SJT) and cut-off lows and deep troughs 
that affect the area. 

3) To document the vertical distribution of ozone in the subtropics of the SH off the coast of 
South America and the Andes barrier, particularly for late winter and spring 

4) To assess the relative importance of the mechanisms responsible for the transport of O3-rich 
air from intrusion areas where STE occurs to the Tololo site, i.e., advection, large-scale 
subsidence and turbulent mixing. 

5) To validate the representation of STE in regional and meso-scale meteorological and Eulerian 
transport models  

6) To perform sensitivity analyses with respect to advection and diffusion (turbulent mixing) 
numerical schemes   
 

Respecto de los objetivos 1 y 2 se inició el análisis sinóptico de masas de aire basado en datos de 
reanálisis provistos por el centro de pronóstico de Estados Unidos (NCEP/NCAR), considerándose 
campos de altura geopotencial, viento, y vorticidad potencial. Este análisis será ahora 
complementado con datos del centro de pronóstico europeo (ECMWF). Especial atención se ha 
puesto al análisis de la corriente en chorro subtropical.  
 
En cuanto al objetivo 3 se ha avanzado, por una parte, en el análisis de los datos disponibles 
tanto para Isla de Pascua como Tololo y, por otra parte, en la recopilación de nuevos datos a 
través de la campaña preliminar realizada en Noviembre de 2003.  

• En cuanto a los datos históricos, esto es, datos de ozono, viento, radiación ultravioleta, 
etc. recogidos en la estación monitora de Cerro Tololo y radiosondeos y ozonosondeos 
recolectados en Isla de Pascua, los datos fueron puestos en una base de formato común y 
se filtró la misma sobre la base de análisis estadísticos y conocimiento a priori ya sea 
registrado en las bitácoras o en los manuales de los instrumentos. Luego se han calculado 
estadísticas relativas a distribución, medias, correlación, etc.. 

• Los datos de la campaña, es decir, ozonosondeos en Rapanui y sondeos convencionales en 
Tololo, han sido analizados en términos de su similitud y diferencia respecto de datos 
históricos y de las condiciones sinópticas en que se registraron. En particular, se verificó 
que los ozonosondeos no muestran una variabilidad diurna significativa en la zona de alta 
tropósfera y baja estratósfera y tampoco se observan cambios atribuibles a actividad 
fotoquímica in situ. A partir de esto se pudo concluir que la campaña de 2004 podrá ser 
más extensa y considerar sólo un sondeo por día. También se observó durante la campaña 
un caso de intrusión de aire estratosférico que afectó a la estación de Cerro Tololo, de 
características similares a las descritas por nuestro trabajo previo (Rondanelli et al, 2002). 
Al momento de escribir este informe se está trabajando en la simulación del período de la 
campaña. 
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Para con los objetivos 4 y 5 se ha avanzado en la implementación y adaptación de los modelos 
MATCH y KAMM. Estos avances se describen brevemente a continuación. 
 

• MATCH  
o Se implementó la versión paralelizada (Versión 4.2) pero ocupando sólo un 

procesador. Su implementación debiera ser directa una vez que el cluster del CMM 
esté instalado (Esto debiera ocurrir a mediados de 2004). 

o Se habilitó la herramienta de visualización METGRAF, facilitadad por el Instituto de 
Meteorología e Hidrología de Suecia (SMHI) la cual es compatible con el formato de 
los datos de salida de la nueva versión de MATCH. 

o Se implementó una rutina química que representa la fotólisis de una traza tipo 
ozono y su destrucción por reacción con radicales (hidroxilo –OH- y peróxido  - 
HO2-). 

o La versión actual usa condiciones de borde de tipo Dirichlet y se está trabajando en 
la implementación de condiciones de borde tipo Neumann.  

o Se han realizado simulaciones de prueba para diferentes períodos para los cuales se 
contaba con datos meteorológicos y estas simulaciones están siendo evaluadas. Se 
encontró que la selección de condiciones de borde laterales es no trivial al encontrar 
el flujo el macizo andino. Si la condición de borde se pone muy cerca de la cordillera 
aparecen problemas numéricos. 

o Se ha iniciado el trabajo de comunicar las salidas del modelo de pronóstico MM5 con 
el modelo MATCH de modo de poder usar esos datos para simular la dispersión de 
una traza tipo ozono para el período de la campaña de Noviembre de 2003. En 
general, se espera contar a mediados de año con un traductor de formatos que 
permita comunicar a varios modelos (Memoria de Milenko Obilinovic) 

o Las simulaciones de la dispersión de azufre oxidado emitido por el volcán Láscar 
han permitido, entre otros, analizar la circulación en la zona de alta tropósfera y 
baja estratósfera (Memoria de Álvaro Amigo). 

 
• KAMM  

o Se introdujeron los parámetros de vegetación correspondientes a la región en 
estudio a fin de efectuar nuevas simulaciones que incorporen estas variables con el 
propósito de un análisis más en detalle de algunos sectores del valle de Elqui; 
chequeo de la congruencia de las modificaciones y validación de los resultados de 
salida de las simulaciones de prueba (Alemania - Karlsruhe). 

o Se realizaron ejecuciones de simulaciones de más de 24 horas en el 
supercomputador vectorial vpp5000 con las variables de vegetación incorporadas y 
programación de scripts en el sistema gráfico Uniras que automatizan la obtención 
de todos los gráficos requeridos  a partir de los datos de salida sin la participación 
del usuario (Alemania - Karlsruhe). 

o Se analizaron las simulaciones efectuadas mediante una interpretación gráfica de 
los resultados, validación de estos y conclusión de la validez y congruencia de los 
mismos. Respaldo y copia de: resultados de salida, scripts de generación de 
gráficos, gráficos  y código fuente actualizado, para su utilización en La Serena 
como referentes validados y como modelo KAMM actualizado (Alemania - Karlsruhe) 

o Se realizaron experimentos numéricos con un modelo simplificado (incluyendo 
topografías ficticias simples pero que incluyen la cordillera, y  ausencia de radiación 
solar), para analizar la sensibilidad de algunas variables del modelo, en relación al 
tamaño del dominio de modelación. La importancia de estos experimentos radica en 
el hecho que muchas veces, y específicamente en este proyecto, se dispone 
solamente de una capacidad computacional (de máquina) muy limitada.  

o También para este modelo se concluyó que si la condición de borde se pone muy 
cerca de la cordillera aparecen problemas numéricos. 

o Se implementó y ejecutó el modelo en La Serena, en diferentes plataformas y 
compiladores: Windows(Visual Fortran), Linux (red-hat, Suse, Debian). A partir de 



 6 

abril se trabajará con  Solaris (Sun one Studio), incluyendo la paralelización de 
procedimientos. 

 
Por otro lado, diversas configuraciones y dominios han sido revisados para el modelo MM5 y 
ahora se harán simulaciones para el período de la campaña de Noviembre de 2003, incluyendo 
simulaciones detalladas para la Isla de Pascua y Tololo con anidamientos a 60, 30 y 10 km de 
paso horizontal. Corridas con el modelo HIRLAM están a la espera del cluster del Centro de 
Modelamiento Matemático. 
 
Respecto del objetivo específico 6 no se han iniciado actividades. 
 
En general, se han identificado los siguientes temas específicos de trabajo los cuales 
pretendemos se traduzcan en artículos enviados durante 2004. Estos se detallan en la tabla 
siguiente. También se indican conferencias en las que se participará. 
 

Título tentativo Autores Conferencia Fecha de envío 
Representativity 
analyses of ozone 
soundings from Easter 
Island 

Gallardo, L., Quintana, 
J., Córdova, A. 

- Abril de 2004 

Ozone and ultraviolet 
data from Cerro Tololo 
for the period 1995-
2004. 

Córdova A. et al Resumen a IGAC 8th, 
New Zealand 
September 4-9 2004 
para el 30 de Marzo 

Artículo en Octubre de 
2004 

Regional-scale 
simulations with MM5 
for an intensive 
sounding campaign 
over the subtropics of 
the Southern 
Hemisphere 

Quintana et al. - Junio 2004 

Simulation and 
evaluation of STE over 
the the subtropics of 
the Southern 
Hemisphere 

Gallardo et al. Resumen a IGAC 8th, 
New Zealand 
September 4-9 2004 
para el 30 de Marzo  

Junio 2004 

Local circulations in 
the Elqui valley: 
modeling and 
observations 

Fiebig et al - Junio 2004 

Andean volcanoes as 
sources of aerosols in 
the upper troposphere 

Amigo, A., Gallardo, 
L., Ekman, A. and 
Engardt, M. 

Resumen a IGAC 8th, 
New Zealand 
September 4-9 2004 
para el 30 de Marzo 

Julio 2004 

 
 
Se adjunta: 
 

• Resumen publicado de la presentación realizada en Niza en Abril de 2003 
• Resumen de la memoria de los alumnos Milenko Obilinovic y Orlando Astudillo 
• Borrador de la memoria del alumno Álvaro Amigo. Él debiese defender su memoria en 

el curso de las próximas semanas. 
• Presentación del proyecto en MIT hecha en Febrero de 2004 
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III. PRODUCTOS GENERADOS POR EL PROYECTO 
 
En esta sección debe incluir todo documento o material cuyo contenido corresponda substancialmente a los objetivos del 
proyecto que se informa y en los que se explicite el Nº del proyecto FONDECYT. Aténgase a los formatos que se incluyen 
para cada tipo de producto generado. Sólo adjunte copia de los documentos no enviados previamente a FONDECYT. 
 
Si Ud. tiene un proyecto de Incentivo a la Cooperación Internacional, destaque con (*) las publicaciones 
generadas como producto del mismo a continuación de las que corresponden al Regular 
 
1. Artículos en revistas científicas nacionales o extranjeras con Comité Editorial.  
 

Título del Artículo 
 

 
 
 

Autor(es)  
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

 

Ref. bibliográfica Año:_______  Vol. ______   Nº _______   Pág. ______ 

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

    Publicada     En Prensa      Aceptada      Enviada 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

 

 
 

Título del Artículo 
 

 
 
 

Autor(es)  
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

 

Ref. bibliográfica Año:_______  Vol. ______   Nº _______   Pág. ______ 

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

    Publicada     En Prensa      Aceptada      Enviada 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

 

 
 

Título del Artículo 
 

 
 
 

Autor(es)  
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

 

Ref. bibliográfica Año:_______  Vol. ______   Nº _______   Pág. ______ 

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

    Publicada     En Prensa      Aceptada      Enviada 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

 

Marque con una “X” lo que corresponda. Para trabajos Aceptados/En Prensa/Enviados adjunte 
copia de carta de aceptación o de envío. 
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2. Otras publicaciones/productos.  
 
 
 

Título 
 

 

Tipo de publicación o 
producto 
 
Marque con una “X” lo que 
corresponda 

�   Monografía 
�   Libro  
�   Capítulo de Libro 
�   Mapa 
�   Exposición de Arte 

�   Seminario/Taller/Curso 
�   Informe Técnico 
�   Software  
�   Patente 

 Otro. Especificar: 
 

Autor(es) 
 

 

Editor(es) (Libros o Capítulos 
de Libros) 

 

Nombre de la Editorial/ 
Organización 

 

Lugar y Fecha de Publicación País:_______________________ Ciudad: ______________________ 

Fecha: ______________________ 

 
 
 

Título 
 

 

Tipo de publicación o 
producto 
 
Marque con una “X” lo que 
corresponda 

�   Monografía 
�   Libro  
�   Capítulo de Libro 
�   Mapa 
�   Exposición de Arte 

�   Seminario/Taller/Curso 
�   Informe Técnico 
�   Software  
�   Patente 

 Otro. Especificar: 
 

Autor(es) 
 

 

Editor(es) (Libros o Capítulos 
de Libros) 

 

Nombre de la Editorial/ 
Organización 

 

Lugar y Fecha de Publicación País:_______________________ Ciudad: ______________________ 

Fecha: ______________________ 
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3. Presentaciones a Congresos Nacionales e Internacionales. Adjunte copia del resumen o texto de la 
ponencia y de la tapa del libro de Resúmenes, si no la ha enviado previamente. 

 
Título de la Ponencia OZONE SOUNDINGS ON EASTER ISLAND (27ºS, 109ºW, 51 m.a.s.l.): 

REPRESENTATIVITY AND TENDENCY ANALYSES 
 

Autor(es) L. Gallardo, J. Quintana, R. Valdés 

Nombre del Congreso EGS-AGU-EUG Joint Assembly 

Lugar y Fecha País: Francia 

 

Ciudad:Niza Fecha: Abril 2003 

 
Título de la Ponencia  

Autor(es)  

Nombre del Congreso  

Lugar y Fecha País: 

 

Ciudad: Fecha: 

 
Título de la Ponencia  

Autor(es)  

Nombre del Congreso  

Lugar y Fecha País:  

 

Ciudad: Fecha: 

 
Título de la Ponencia  

Autor(es)  

Nombre del Congreso  

Lugar y Fecha País:  

 

Ciudad: Fecha: 

 
Título de la Ponencia  

Autor(es)  

Nombre del Congreso  

Lugar y Fecha País:  

 

Ciudad: Fecha: 
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4. Tesis y/o Memorias en ejecución y/o terminadas en el marco del proyecto. Adjunte 
copia del resumen no informado anteriormente y certificación de aprobación, si corresponde. 

 
Título de la Tesis Volcán Láscar: Aporte y dispersión de azufre oxidado en la atmósfera regional 

 

Nombre y Apellidos 
del/de los Alumno(s) 
Y Tutor 

Alumno: Álvaro Amigo Ramos 
Tutor: Laura Gallardo Klenner y Gabriel Vargas (co-guía) 
 

Título/Grado alcanzado Geólogo 

Institución, Facultad, 
Departamento 

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Universidad de Chile 

Lugar y Fecha País:___Chile_______________  Ciudad: _______Santiago____________ 

Fecha de Inicio: ___Marzo de 2003__  Fecha de Término: ___Marzo de 2004_ 

 
 

Título de la Tesis Desarrollo de un traductor general de formatos de datos para modelos 
atmosféricos 
 

Nombre y Apellidos 
del/de los Alumno(s) 
Y Tutor 

Alumno: Milenko Obilinovic Martínez 
Tutor: Nancy Hitschfeld y Laura Gallardo (co-guía) 

Título/Grado alcanzado Ingeniero Civil en Computación 

Institución, Facultad, 
Departamento 

Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Universidad de Chile 

Lugar y Fecha País:_________Chile____________  Ciudad: ____________Santiago______ 

Fecha de Inicio: ___Junio 2003_____  Fecha de Término: Julio 2004_____ 

 
 

Título de la Tesis Programación paralela MPI-HPF aplicada al modelo atmosférico de mesoescala 
KAMM 

Nombre y Apellidos 
del/de los Alumno(s) 
Y Tutor 

Alumno: Orlando Astudillo Reynoso 
Tutor: Melitta Fiebig y Nancy Hitschfeld (co-guía) 

Título/Grado alcanzado Ingeniero en Computación 

Institución, Facultad, 
Departamento 

Departamento de Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad de La 
Serena 

Lugar y Fecha País:_____Chile____________  Ciudad: _______La Serena___________ 

Fecha de Inicio: ___Junio 2003_____  Fecha de Término: Julio 2004_____ 
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IV. OTROS LOGROS DEL PROYECTO. Describa, si las hay, actividades tales como: 
• Estadías de investigación 
• Formación de recursos humanos exceptuando lo reportado en el ítem 4. 
• Cualquier otro logro no contemplado en los ítems anteriores y que Ud. quiera destacar 

 
 

Estadías de investigación 
 
En el contexto de este proyecto, si bien no financiadas por el mismo, se han realizado varias 
estadías de investigación: 
 

• Ricardo Alcafuz Quezada, Meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile y 
colaborador del proyecto, visitó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia 
(SMHI) entre el 31 de Mayo y 14 de Junio de 2003. Durante este período recibió 
entrenamiento sobre la configuración  instalación del modelo RCA2. También se 
familiarizó con la versión paralelizada del modelo MATCH. 

• Laura Gallardo Klenner (LGK), Investigador Responsable del proyecto, visitó SMHI 
entre el 22 y 25 de Septiembre de 2003 y sostuvo reuniones de trabajo con los 
investigadores: Joakim Langner, Markku Rummukainen, Magnuz Engardt y Lennart 
Robertson. En esa oportunidad se transfirió el código de la última versión del modelo 
MATCH y LGK dictó el seminario “Research opportunities in Chile: from mega cities to 
cloud processes". 

• Orlando Astudillo Reynoso, tesista del proyecto, realizó una estadía en el 
Forschungszentrum Karlsruhe en Alemania en Octubre de 2003. Durante ese período: 
ejecutó el modelo KAMM sobre un supercomputador vectorial (VPP5000) y recibió 
entrenamiento en herramientas de visualización.  

• Álvaro Amigo Ramos, tesista del proyecto, participó en el Décimo Congreso de 
Geología de Chile, realizado en Concepción en Octubre de 2003. Allí presentó el 
trabajo “ “. 

• Laura Gallardo Klenner  visitó el Massachussets Institute of Technology (MIT), en 
Boston, EEUU para continuar la colaboración iniciada con Annica Ekman. En particular 
se trabajo en las modificaciones necesarias para aplicar el modelo CRM sobre los 
Andes. Este trabajo se ejecutaría durante 2004-2005. En esta discusión se contó con 
la colaboración de Chien Wang. También se dictó el seminario: “Stratosphere-
Troposphere Exchange (STE) over Easter Island (27ºS,109ºW, 41 m.a.s.l.) and Cerro 
Tololo (30ºS,70ºW, 2200 m.a.s.l.): preliminary analysis of an intensive sounding 
campaign”. 

 
Formación de recursos humanos 
 

• Álvaro Valdebenito Bascuñán (valdebenito@dkrz.de), Ingeniero Civil Matemático 
que se desempeñó durante 2003 como asistente informático del proyecto, ha iniciado 
en Marzo de 2004 su formación doctoral en el Institituto Max Planck de Meteorología 
en Alemania. 

• Rodrigo Delgado, alumno de Ingeniería Industrial de la Universidad de la Frontera 
(UFRO) visitó el Centro de Modelamiento Matemático entre el 3 y 7 de Marzo de 2003 
recibiendo capacitación en softwares de visualización de datos meteorológicos. Esto en 
el contexto de colaboración informal con la investigadora Sonia Montecinos 
(Departamento de Física, UFRO) quien desarrolla actividades de modelación 
atmosférica con el modelo KAMM.  

 
Otras actividades 
 

• Los días 26 y 27 de Mayo de 2003 se sostuvo en La Serena una reunión de trabajo 
destinada a planificar la campaña preliminar que se realizaría en la primavera. En ella 
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participaron los investigadores, técnicos y estudiantes del proyecto así como técnicos 
e investigadores de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), la Dirección 
Meteorológica de Chile (DMC) y el Centro  Nacional del Medio Ambiente (CENMA). 
También se realizó una visita al Observatorio de Cerro Tololo. Ver: 
http://www.dim.uchile.cl/~lgallard/STE/rmayo2003.html  

• Se firmó un convenio entre el Centro de Modelamiento Matemático y SMHI, el cual 
estipula las condiciones de transferencia y uso de los modelos MATCH y RCA2. 

• El día 20 de Octubre se realizó en Santiago una reunión de trabajo destinada a afinar 
detalles para la campaña que se realizaría en Noviembre.  A ella asistieron 
investigadores, técnicos y estudiantes del proyecto así como técnicos e investigadores 
el Centro  Nacional del Medio Ambiente (CENMA). Ver: 
http://www.dim.uchile.cl/~lgallard/STE/roctubre2003.html  

• Entre el 13 y 15 de Enero se realizó una reunión de trabajo para revisar y evaluar los 
resultados de la campaña preliminar realizada en Noviembre. Aparte de temas 
logísticos relativos a la campaña de 2004 se identificaron los trabajos específicos que 
deberán traducirse en artículos científicos y presentaciones en conferencias.  

 
Divulgación 

• En conexión con las reuniones y el trabajo de campo se han organizado charlas de 
divulgación. Así, durante la ejecución de la campaña: 

o Ana María Córdova dictó el seminario "Cambios en la concentración de Ozono 
de la atmósfera  por efecto del Hombre" y Juan Quintana el seminario 
"Variabilidad de la precipitación en Chile en el siglo XX  y sus mecanismos 
físicos asociados". Estas presentaciones se realizaron en Rapanui frente a 
personal de la Dirección de Aeronáutica, Dirección Meteorológica y alumnos del 
liceo de Hangaroa. 

o Annica Ekman hizo presentaciones en la Universidad de La Serena y en el 
Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile 

o Norbert Kalthoff dictó una conferencia en el CEAZA, en La Serena 
• Información del proyecto se encuentra disponible en: 

http://www.dim.uchile.cl/~lgallard/STE_subtropical.html  
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V.-INFORME DE PROYECTO DE INCENTIVO A LA COOPERACION INTERNACIONAL 
(adjuntar al informe de avance del proyecto FONDECYT Regular asociado) 

 

7030071 1030809 
 

NUMERO DE PROYECTO DE INCENTIVO A LA COOPERACION 
INTERNACIONAL 

NUMERO DE PROYECTO FONDECYT REGULAR ASOCIADO 

Laura Gallardo Klenner  
 

 

15 de Marzo de 2004 
 

INVESTIGADOR RESPONSABLE FIRMA FECHA PRESENTACION 
 
PERIODO QUE SE INFORMA                              21 de Marzo 2003                                      15 de Marzo 2004 
 

DESDE                                             HASTA 
 

 
 
 
Annica Ekman 
 
 

 
Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, 
Massachusetts Institute of Technology &  USA Department of 
Meteorology, Stockholm University 
 
 

NOMBRE COLABORADOR INSTITUCION DE ORIGEN 
 
 
FECHAS DE ESTADIA                                                      8 de Noviembre de 2003                   23 de Noviembre de 2003 

DESDE                                                 HASTA 
 

BREVE RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. INDIQUE SI ES PERTINENTE, LAS 
PUBLICACIONES CONJUNTAS GENERADAS CON LA CONTRAPARTE INTERNACIONAL, HACIENDO REFERENCIA A LO 
INFORMADO EN EL PUNTO III DEL INFORME DE AVANCE/FINAL. (AGREGUE LOS ANEXOS QUE ESTIME PERTINENTES). 
 

Annica Ekman realizó las siguientes actividades durante su estadía 
 
Estudios 

• Participó en el diseño e implementación de la campaña de monitoreo realizada entre el 8 y el 15 de Noviembre de 2003.  

• Apoyó el diseño de las simulaciones a realizar durante 2004 con el modelo climático regional RCA2. En particular, se 
estableció  un plan de trabajo para la primera simulación de los efectos climáticos de los aerosoles de azufre, a escala regional, 
hecha en Chile usando el modelo RCA2 que ha provisto el Instituto de Hidrología y Meteorología de Suecia (SMHI).  

•  Se acordó adaptar el modelo de nubes convectivas que usa en MIT de modo de poder aplicarlo sobre los Andes y analizar el 
impacto de las emanaciones volcánicas en el balance de azufre en la zona alta de la tropósfera.  La misma configuración será 
útil para estudiar procesos de intercambio entre troposfera y estratósfera. 

Seminarios y discusiones 

 

• El seminario: “Numerical simulation of aerosol physics and chemistry in a cloud-resolving model” fue dictado en la Universidad 
de La Serena (Jueves 13 de Noviembre) y  en  el Centro de Modelamiento Matemático (Jueves 20 de Noviembre). 

• Se realizaron reuniones de trabajo con los siguientes investigadores: 

o René Garreaud, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile 

o Ricardo Muñoz, Departamento de Geofísica, Universidad de Chile 

o Nancy Hitschfeld, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile 

o Jaime Ortega, Centro de Modelamiento Matemático, Universidad de Chile 

• Se sostuvieron reuniones y discusiones explicativas con varios alumnos: 

o Alvaro Amigo 

o Alvaro Valdebenito 

o Milenko Obilinovic 

o Otros 

Publicaciones 

o Se está preparando una publicación conjunta, a ser enviada durante el primer semestre de 2004,  que aborda la 
producción de aerosoles en la alta atmósfera debida a las emisiones de compuestos oxidados de azufre por parte 
de los volcanes activos en el norte de Chile, en particular aquellas del volcán Láscar. El título tentativo de esta 
publicación es: “Andean volcanoes as sources of aerosols in the upper troposphere”. Los autores: Amigo, A., 
Gallardo, L., Ekman, A. and Engardt, M. 
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Norbert Kalthoff 
 
 

 
Meteorological Institute of the Karlsruhe Research Centre, 
Germany (FZK, http://www-imk.fzk.de) 
 

NOMBRE COLABORADOR INSTITUCION DE ORIGEN 
 
 
FECHAS DE ESTADIA                                                      8 de Noviembre de 2003                   23 de Noviembre de 2003 

DESDE                                                 HASTA 
 

BREVE RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. INDIQUE SI ES PERTINENTE, LAS 
PUBLICACIONES CONJUNTAS GENERADAS CON LA CONTRAPARTE INTERNACIONAL, HACIENDO REFERENCIA A LO 
INFORMADO EN EL PUNTO III DEL INFORME DE AVANCE/FINAL. (AGREGUE LOS ANEXOS QUE ESTIME PERTINENTES). 
 

Norbert Kalthoff realizó las siguientes actividades durante su estadía 
 
Estudios 

• Apoyó la planificación y la re-distribución de la red estaciones meteorológicas instaladas en el Valle 
del Elqui. Estas estaciones brindan información acerca de la circulación en el Valle y su potencial 
influencia en Cerro Tololo. 

• Colaboró en el diseño de experimentos numéricos a ser realizados con el modelo KAMM. 

• Ayudó a diseñar la implementación de la campaña de sondeos que se realizaría en Noviembre y, 
posteriormente, ha apoyado el diseño de la campaña a realizarse en la primavera de 2004.  

 

Seminarios y discusiones 

 

Sostuvo reuniones de trabajo con varios investigadores, entre ellos: 

•  Enrique Novoa, Programa de Geografía Física, Universidad de La Serena 

•  Leoncio Martínez, Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

•  Jorge Oyarzún, Area de Geología del Departamento de Ingeniería en Minas, Universidad de La 
Serena 

 

Dictó el seminario "The influence of soil, vegetation and orography on the atmosphere" 

Publicaciones 

 

Se está preparando el artículo: “Short-term climatology and local circulations in the Elqui valley”. Los autores 
de este artículo son: Kalthoff, N., Fiebig, M., Córdova, A.. 

 
 

 

 


