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CONTENIDO DEL INFORME FINAL 
 

I. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO. 
 
 
 ¿Cumplido? 
Objetivos Sí Parcial No 

Fundamentar  el cumplimiento parcial 
o incumplimiento 

1To contribute to the 
characterizationg 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. 

   Trabajo en curso (Cf. Sección II) 

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   
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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 el Consejo. 
 
 

• Atraso en la implementación de infraestructura computacional. Durante el primer año de este 
proyecto se transfirieron recursos al Centro de Modelamiento Matemático contribuyendo a la compra 
de un cluster de computadores. Desafortunadamente, la compra de este equipo se vio retrasada por 
razones de fuerza mayor y éste sólo fue instalado a mediados de 2005. Sólo entonces pudimos iniciar 
el trabajo de implementación de los modelos y esto sólo ha sido finalizado en las últimas semanas. 
Ello pues encontramos varias dificultades en la migración de los modelos desde la tecnología de 32 a 
64 B; tema en el cual no se cuenta con mayor experiencia en Chile (Afortunadamente recibimos 
soporte técnico por parte de nuestros colegas en el Servicio Meteorológico e Hidrológico de Suecia). 
Todos esto impidió generar campos meteorológicos de alta resolución tal y como habíamos 
considerado en la planificación original y que eran necesarios para abordar el objetivo relativo a la 
evaluación de la importancia relativa de varios procesos de transporte en conexión con intrusiones de 
aire estratosférico (Objetivo 4). 

• Escasez de instrumental especializado. Varios de los aparatos de sondeo de la Dirección 
Meteorológica de Chile, que se había planificado usar para las campañas de 2003 y 2004, 
presentaron fallas y estas no pudieron ser subsanadas a tiempo. Esto por falta de fondos 
operacionales requeridos para la manutención y renovación de dichos equipos. Estas dificultades 
hicieron necesario arrendar equipos en el extranjero, cuestión que se vio enormemente facilitado por 
nuestros colegas del Instituto de Climatología de Karlsruhe en Alemania. Algo similar ocurrió con 
otros instrumentos y equipos, por ejemplo, el instrumento de monóxido de carbono arrendado al 
Centro Nacional del Medio Ambiente presentó fallas técnicas que no fue posible subsanar durante la 
campaña realizada en Noviembre de 2004. Si bien encontramos soluciones a estos imponderables, 
esto hace a nuestro juicio evidente la necesidad de contar con recursos comunes, permanentes y 
concursables para la investigación que se entiendan como un bien nacional y no asociados a un 
proyecto o institución particular. 

• Atraso en publicación de manuscritos. Por razones de salud y otras, algunas publicaciones 
asociadas a este proyecto, de las cuales la investigadora responsable es autor principal, que pudieran 
haber sido enviadas a la fecha aún se encuentran en calidad de manuscritos incompletos. Estos serán 
finalizados durante el transcurso del año; de hecho ya han sido comprometidos en el contexto de 
conferencias que tendrán lugar a fines de Abril y mediados de Septiembre próximos. 
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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Describa brevemente los resultados obtenidos en el proyecto en un máximo de cinco 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. 

------------ * ------------ 
 
Consecución de objetivos y discusión de resultados 
 
1. Contribuir a la caracterización del origen de las masas de aire observadas en la estación de 

Cerro Tololo   
 
El trasporte de masas de aire que afectan la estación de Cerro Tololo depende de la circulación 

atmosférica de escala global, de escala sinóptica y de mesoescala que permiten explicar las variaciones 
anuales y diarias de ozono superficial observadas in situ. El marcado ciclo anual de ozono superficial 
observado en Cerro Tololo, con máximos en los meses de invierno y primavera y mínimos en verano y otoño 
(Gallardo et al., 2000; Córdova et al, 2006), se relacionan con los patrones de circulación de gran escala 
presentes en esta región subtropical tales como el Anticiclón del Pacifico Sur, la corriente en chorro 
subtropical y otros forzamientos de escala sinóptica conocidos como vaguadas profundas en altura y bajas 
segregadas (Rondanelli et al., 2002; Gallardo et al., 2004; Cuevas y Ramos, 2005). La variabilidad 
interdiaria del ozono en Tololo muestra una baja correlación con variables meteorológicas del lugar (radiación 
solar y UV-B y vientos superficiales), indicando que la producción fotoquímica de ozono es poco probable 
dada la ausencia de fuentes cercanas de precursores. Se ha sugerido que más bien ésta responde a patrones 
de circulación típicos de la tropósfera alta y estratósfera baja, que por procesos de intercambio de masas de 
aire, incrementan el ozono superficial (Córdova et al., 2004, 2006). La subsidencia de gran escala en la 
ladera oeste de la Cordillera de los Andes, la mezcla turbulenta por cizalle del viento de los oestes y los 
procesos de la capa límite relacionados con flujos de vientos locales, sugieren a estos como elementos 
forzantes para el transporte de las masas de aire que afectan en Cerro Tololo y que se manifiestan por una 
marcada variabilidad del ozono diario y estacional a nivel de superficie (Gallardo et al., 2004; Bischoff-Gauß  
et al, 2005).  

Para identificar el origen de las masas de aire relacionadas con el incremento del ozono troposférico en 
meses de invierno y primavera en el subtrópico de America del Sur, se realizó primero un estudio con la 
información de 10 años de ozonosondas de Rapanui utilizando análisis de trayectorias a los 6, 12 y 15 km de 
altura,  y análisis de compuestos de vorticidad potencial, altura geopotencial en 500 hPa, vientos de altura 
en 250 hPa y de tropopausa (Cuevas, 2006). Se encontraron  que los dos patrones típicos de la circulación 
atmosférica de escala sinóptica que se relacionan con un incremento de ozono troposférico son las vaguadas 
profundas en altura y las bajas segregadas (Rondanelli et al., 2002; Cuevas, 2006), que corresponden a 
incursiones de aire polar y subpolar. Se ha podido identificar que la mayor frecuencia de bajas segregadas se 
presenta en el sector oeste de Sudamérica próximo al Cerro Tololo y que es menos frecuente en la región 
oceánica de Isla de Pascua (Fuenzalida et al, 2005). Así, el aumento primaveral en Tololo parece obedecer, 
por un lado, a plegamientos e intrusiones de aire estratosférico y, por otro lado a efectos de mezcla 
turbulenta y subsidencia. En tanto, en Rapanui los plegamientos de tropopausa son menos frecuentes y allí 
prevalecería el efecto de mezcla turbulencia como de subsidencia (Cf. Objetivo 2). 

En relación al objetivo de analizar la “procedencia” de las masas de aire sobre Cerro Tololo resultaba 
especialmente interesante analizar la influencia del embalse Puclaro (207.000.000 m3) sobre el “clima local”. 
Este aspecto es de interés directo para el proyecto STE como también para el Observatorio Interamericano 
Cerro Tololo. Para ambas instancias resulta de gran importancia el análisis del comportamiento del vapor de 
agua generado por el embalse, en contraposición a la situación anterior a la existencia del embalse. En 
consideración a lo anterior, en conjunto con los colegas alemanes del IMK/FZK, se realizó un estudio que 
culminó en la publicación Bischoff-Gauß et al (2006). Dicho estudio concluye que la influencia de dicho 
embalse no afecta las masas de aire sobre Cerro Tololo. 

 
2. Identificar patrones característicos de intercambio entre estratósfera y tropósfera sobre 

Tololo en conexión con la inclinación de superficies isentrópicas en torno a la corriente en 
chorro subtropical, bajas segregadas y vaguadas profundas que afectan el área.  
 
Trabajo previo (Rondanelli et al, 2002) había mostrado que bajas segregadas y vaguadas profundas dan 

lugar a intrusiones de aire estratosférico que se reflejan en aumentos rápidos de ozono según los registros 
de la estación de Cerro Tololo. La climatología de bajas segregadas desarrollada por Fuenzalida et al (2005) 
muestra, en efecto, que estas configuraciones son frecuentes en la zona de interés con una ocurrencia 
mínima en meses de verano.  La observación de los registros de Tololo sobre un período más extenso que el 
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considerado por Rondanelli et al confirma la relevancia de las bajas segregadas y vaguadas profundas para 
explicar el balance de ozono troposférico en Tololo (e.g., Córdova et al, 2006). Los datos recolectados 
(perfiles en las campañas de este proyecto - convencionales en 2003 y de ozono en 2004, Cf. Objetivo 3) y 
las simulaciones meteorológicas realizadas, así como análisis de trayectorias (Cuevas, 2006) han permitido 
documentar la evolución de al menos un par de tales eventos (Ramos et al, 2006). 

El rol de la corriente en chorro subtropical no ha podido ser cuantificado de modo adecuado pues como 
se discute más adelante (Cf. objetivo 5), los modelos empleados hasta ahora no permiten dar cuenta 
adecuada de los procesos micrometeorológicos probablemente responsables del intercambio entre 
estratósfera y tropósfera. No obstante, la mediciones de la traza estratosférica 7Be que formaron parte de 
este proyecto sugieren que el intercambio se ve incrementado hacia fines del invierno y en la primavera 
(Córdova et al, 2006) cuando la corriente en chorro subtropical se acerca a la zona de interés y, además, se 
fortalece la subsidencia del anticiclón del Pacífico. 

El análisis también se extendió a los datos recolectados en Rapanui encontrándose que bajas segregadas 
y vaguadas profundas afectan sólo ocasionalmente a dicha zona pues este fenómeno se configura 
típicamente viento abajo de Rapanui. El patrón sinóptico más relevante en Rapanui es el posicionamiento 
casi permanente de la corriente en chorro subtropical en invierno y primavera a la que se asocia mezcla 
turbulenta (Cf. Objetivos 3 y 5).  

 
3. Documentar la distribución vertical de ozono en el subtrópico del hemisferio sur costa afuera 

de América del Sur y la Cordillera de Los Andes, particularmente en el invierno tardío y la 
primavera 
 
Desde el mes de  Noviembre de 1995 se están realizando mediciones de concentraciones de ozono y 

variables meteorológicas en la estación de Tololo (30ºS, 70ºW, 2200 m.s.n.m.). El análisis climatológico de 
los registros cada 15 minutos por un período de aproximadamente 10 años (Anexo, Figura 1; Córdova et al, 
2006) muestra un ciclo estacional con aumento de concentraciones a partir de finales de invierno con un 
máximo en el mes de Octubre (Anexo, Figura 2). Las máximas concentraciones de ozono en el Tololo se 
alcanzaron en años donde las condiciones del Pacífico Ecuatorial fueron anormalmente frías (La Niña). No se 
observa diferencia durante períodos cálidos (El Niño) con respecto a años normales. La variabilidad 
estacional de las concentraciones de ozono en Tololo muestra una media mensual de 26,3 ppb (±5,87) para 
Marzo hasta un máximo de 38,97 ppb (±5,97) para el mes de Octubre. Los valores extremos horarios de 
ozono presentaron una gran variabilidad, así las concentraciones mínimas absolutas de ozono varían  de 9 a 
27 ppb en cuanto que los máximos absolutos fueron de 33 a 60 ppb (Anexo, Figura 3).  Debido a que el 
aumento de las concentraciones de ozono observadas en primavera no parecen estar relacionadas con un 
aumento de precursores de ozono que favorezcan producción fotoquímica, se planteo la hipótesis de que este 
aumento se debiera a transporte de ozono desde la estratósfera. Para verificar la entrada de masas de aire 
estratosférico al Tololo ser utilizó la medición de actividad de Be-7, un marcador de aire estratosférico. Para 
esto, como parte de este proyecto, se recolectaron filtros cada 3 días por un período de un año entre 
noviembre del 2003 y noviembre del 2004. Como las muestras entre noviembre de 2003 y enero del 2004 
presentaron problemas fueron excluidas del análisis. Para una comparación con las medidas de ozono en 
Tololo, el promedio de la concentración de ozono fue calculado para los mismos 3 días en los cuales fue 
colectado los filtros. Puede observarse que la concentración de ozono se correlaciona con la actividad de Be-7 
medida en los filtros, sugiriendo que el ozono medido en el Tololo tiene en efecto un origen estratosférico 
significativo (Anexo, Figura 6). El impacto de masas de aire de origen marino que pueden afectar a Tololo en 
primavera y verano cuando el aumento en radiación solar intensifica las circulaciones locales no pudo ser 
trazado con las mediciones de monóxido originalmente consideradas. Sin embargo, esto fue en parte suplido 
por el análisis de las muestras de material particulado (Fiebig-Wittmaack et al, 2006). 

El ciclo diario en Tololo a fines de la primavera y durante el verano presenta un mínimo entre las 12:00 y 
14:00 hora local (Anexo, Figura 4). Este mínimo esta relacionado con el cambio de la circulación radiativa 
local (flujos catabáticos y anabáticos). A esta hora se produce el cambio de los flujos de aire que hasta ese 
momento vienen desde la cordillera al mar a flujos de aire desde  el mar a cordillera, aumentando la 
probabilidad de mezcla hacia capas superiores de aire marino, típicamente más pobre en ozono (Gallardo et 
al, 2000; Córdova et al, 2006). La ausencia de un ciclo diario de ozono cuyos máximos se alcanzan a la hora 
de mayor radiación solar sugiere que la producción fotoquímica no tiene un papel relevante en Tololo y que 
serían mecanismos asociados a la circulación atmosférica los más importantes. Esto se ve reforzado por los 
hallazgos de Fiebig-Wittmaack et al (2006). El leve ciclo diurno observado en el Tololo se contrapone con lo 
observado en San Carlos (30º 02.752´S 70º 49.196´O, 630 m.s.n.m) localizado a aproximadamente a 15 
Km. al noroeste del Tololo (Anexo, Figura 5). Los datos de San Carlos se recolectaron durante una campaña 
intensiva realizada por colegas alemanes del IMK/FZK entre el 22 y 30 de marzo del 2000. La disminución de 
la concentración de ozono en San Carlos durante la noche puede deberse a los procesos de deposición seca 
favorecida por la estabilidad nocturna. 
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El registro de ozonosondeos realizados en Rapanui desde fines de 1994 y que contiene más de una 
centena de perfiles ha sido sometida a un escrutinio riguroso en cuanto a la calidad de los datos, 
consolidándose una base de datos que ahora forma parte efectiva de los programas internacionales de 
monitoreo global (Cf. Anexo, Figura 11). Un total de 95 ozonosondeos registrados que alcanzan los 35 km de 
altitud en Rapanui fueron sometidos a un análisis de agrupamiento identificándose cuatro grupos principales 
a los que se asocian diversas configuraciones sinópticas (Cuevas, 2006; Gallardo et al, 2006). Tales 
situaciones meteorológicas se identificaron a través de la construcción de compuestos de campos calculados 
con un modelo meteorológico de escala regional (MM5). Sólo tres casos de intrusiones asociados a 
plegamientos de la tropopausa determinados por vaguadas profundas pudieron ser identificados. En Rapanui, 
el perfil característico de ozono, así como el de otras variables meteorológicas, posee escasa variabilidad 
intra e interestacional consistentemente con el predominio de alta del Pacífico (borde occidental) y flujo de 
los oestes. Sólo en primavera y coincidentemente con el posicionamiento de la corriente en chorro 
subtropical sobre Rapanui se observan aumentos en ozono. Pero tales aumentos no se asocian, en general, a 
plegamientos o rupturas de la tropopausa. Un análisis preliminar del número de Richardson sugiere que en 
primavera el aumento de ozono pudiera estar asociado a mezcla turbulenta en torno a la corriente en chorro 
subtropical viento arriba o sobre Rapanui. 

Adicionalmente al análisis de datos recolectados de manera regular en las estaciones de Rapanui y 
Tololo, con este proyecto se desarrollaron dos campañas intensivas de sondeos. La primera campaña en 
Noviembre del 2003 se realizó en Rapanui y Tololo: en Rapanui se hicieron lanzamientos de ozonosondeos y 
en Tololo se hicieron sondeos meteorológicos convencionales. La segunda campaña se realizó en Noviembre 
del 2004 en Vicuña a los pies de Cerro Tololo por consideraciones logísticas y de modo de capturar las 
condiciones bajo la inversión de subsidencia (Anexo, Figura 12). Los datos recolectados en estas campañas 
intensivas nos permitieron constatar varios aspectos relevantes que explican la evolución dinámica de los 
ozonosondeos en estas regiones del subtrópico del hemisferio sur. A modo de ejemplo:  
• La rápida evolución dinámica, característica de las bajas segregada, como la observada el día  24 de 

noviembre sobre el Tololo se ve reflejada en la variabilidad los perfiles de ozono y temperatura potencial 
bajo los 10 Km. (Anexo, Figura 8). Allí se muestra que la concentración de ozono aumenta en los 
primeros 1000 m de altura a finales del día (17:00 HL), Esto es consistente con el ciclo diario obtenidos 
de la climatología de 10 años en la estación de Tololo, donde la concentración de ozono al medio día es 
menor que al final de la tarde (ver figura 4). 

• Los efectos de intrusiones de aire estratosférico asociados a vaguadas profundas y bajas segregadas se 
muestran (Anexo, Figura 9) en las diferencias entre el  perfil del  24 de noviembre  a las 17:00 HL (con 
baja segregada) y del día 27 de noviembre a las 18:00 HL (sin baja segregada). El perfil de ozono el día 
de la baja segregada muestra una disminución de las concentraciones de ozono bajo la altura de la 
inversión por subsidencia (3400m), producto de los procesos de mezcla ocurridos cerca de la superficie. 
Sin embargo, entre el nivel de inversión y la tropopausa se observa que durante el día de la baja 
segregada hay un incremento de ozono respecto de lo ocurrido el día 27 (Fig. 10), que puede explicarse 
como un efecto del transporte de ozono desde la estratósfera favorecida por los mecanismos de mezcla 
asociada a la baja segregada.  

• Una comparación de los perfiles de ozono obtenidos en Isla de Pascua y Tololo en el mes de Noviembre  
del 2003 y 2004 muestra que las concentraciones de ozono en la tropósfera alta sobre Tololo son 
mayores que los registrados en Rapanui sugiriendo el efecto de la mezcla turbulenta asociada a la 
Cordillera de Los Andes.  

 
4. Evaluar la importancia relativa de los mecanismos responsables del transporte de aire rico en 

ozono desde las zonas de intrusión donde ocurre intercambio entre la estratósfera y la 
tropósfera hasta la estación de Cerro Tololo, a saber advección, subsidencia de gran escala y 
mezcla turbulenta.  
 
La consecución de este objetivo se vió dificultada por lo inadecuado de los modelos regionales, 

actualmente a nuestra disposición, para simular los efectos de la mezcla turbulenta (Cf. Objetivo 5) y el 
atraso en la implementación de los equipos computacionales (cluster) que nos hubieran permitido realizar 
análisis de sensibilidad en cuanto a resolución espacial y temporal y, eventualmente, hacer representaciones 
más realistas de estos fenómenos. Los análisis sí permitieron caracterizar las intrusiones asociadas a 
vaguadas profundas y bajas segregadas. Con todo, la importancia relativa de los mecanismos no fue 
evaluada según nuestras aspiraciones iniciales. 

 
5. Validar la representación de procesos de intercambio entre estratósfera y tropósfera en 

modelos meteorológicos y de transporte de escala regional y de mesoescala  
 
Los procesos de intercambio entre estratósfera y tropósfera (ITE) ocurren en conjunción con quiebres de 

la tropopausa asociados a ciclogénesis de gran escala, vaguadas profundas y bajas segregadas y transporte 
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casi-adiabático sobre superficies isentrópicas. Por ello, la simulación de estos procesos requiere del uso 
combinado de modelos meteorológicos (Navier-Stokes o conservación de momentum, masa, energía para un 
fluido que satisface la ecuación de estado de un gas ideal) y de transporte (ecuación de continuidad o 
conservación de masa sujeta a transporte –advección, convección, mezcla turbulenta –, procesos de 
deposición, emisión y transformaciones físico-químicas), en escalas micro y macroscópicas.  

En este proyecto se usó un modelo meteorológico (MM5) así como datos de reanálisis en resolución 
original (NCEP/NCAR, ERA40) e interpolados dinámicamente (Campos HIRLAM). Estos campos 
meteorológicos fueron comparados con observaciones in situ (sondeos) e imágenes satelitales, 
concluyéndose que ellos describen satisfactoriamente las características sinópticas y regionales de los 
procesos ITE. Los procesos micrometeorológicos (e.g., turbulencia en torno a la corriente en chorro 
subtropical) en tanto pudieran no ser bien capturados dados el carácter paramétrico de las representaciones 
y las aproximaciones numéricas en uso (Cf. Objetivo 6); desafortunadamente no se dispone de 
observaciones de alta resolución espacial y temporal como las provistas por aviones para evaluar este 
aspecto. 

La simulación de intrusiones de ozono se planeó realizar ocupando un modelo de dispersión (MATCH) 
considerando una traza tipo ozono sujeta a fotólisis y deposición como únicos sumideros e intrusión 
estratosférica, representada como una condición de borde del tipo Dirichlet o del tipo Neumann, como única 
fuente. Se consideró primero la simulación de los días de sondeos intensivos sobre Rapanui realizados en 
Noviembre de 2003 pues se contaba con más observaciones, se evitaba la complejidad de efectos de 
topografía y dado lo corto del período se podía despreciar, en primera aproximación el efecto de fotólisis. Por 
otro lado, durante el período de la campaña no se observaron intrusiones que obedecieran a procesos de 
escala sinóptica. Usando datos de reanálisis del Centro Europeo (ERA 40) para alimentar al modelo de 
dispersión, se probaron varias configuraciones y parametrizaciones de mezcla turbulenta, concluyéndose que 
para esta región los mejores resultados se obtienen usando una condición de borde tipo Dirichlet imponiendo 
300 ppbv en el nivel superior del modelo (Las condiciones de borde laterales son menos determinantes que 
la condición de borde superior y el perfil de inicialización). El mayor problema encontrado es la escasa mezcla 
vertical asociada a procesos de subgrilla. Ello obedece a falencias de la parametrización y a la resolución de 
los campos meteorológicos empleados. También se ha simulado un caso de intrusión asociado a una baja 
segregada el cual muestra una mejor concordancia con las observaciones al disminuir el efecto relativo de los 
procesos de mezcla de microescala (Ramos et al, 2006; Cf. Anexo, Figura 14). 

En el caso de Tololo a los aspectos antes señalados se suma el efecto de forzamiento orográfico de la 
mezcla vertical provocado por la Cordillera de Los Andes. Estos aspectos fueron parcialmente abordados por 
Amigo (2004) quien simuló con el mismo modelo de dispersión y datos de reanálisis la mezcla de una traza 
estratosférica hasta la zona altiplánica. 

Hay que destacar que un estudio más exhaustivo de estos aspectos se habría podido alcanzar de haber 
contado a tiempo con el modelo meteorológico capaz de realizar interpolaciones dinámicas de los campos de 
reanálisis, los cuales son compatibles con el modelo de dispersión. Sin embargo, dicho modelo sólo ha sido 
compilado en el cluster del CMM sólo en estos días, cuestión debida al atraso de la compra de este equipo y 
que obedeció a razones fuera de nuestro control. En las publicaciones definitivas estos aspectos serán 
discutidos.   

 
6. Realizar análisis de sensibilidad con respecto a los esquemas numéricos de advección y 

mezcla turbulenta (“difusión”)  
 
Los modelos en general y particularmente aquellos empleados en este proyecto (KAMM, MM5, MATCH, 

HIRLAM) discretizan los procesos de difusión o mezcla turbulenta mediante el método de las diferencias 
finitas. Los coeficientes de difusión, que relacionan el flujo con el gradiente de la razón de mezcla, tienen 
discontinuidades de salto en la tropopausa. Por lo tanto el estudio se concentró en el análisis de aquello y su 
efecto en los errores de los esquemas numéricos de los modelos. 

Cabe hacer notar que si bien en general los métodos de  discretización de los procesos de advección  son  
mayoritariamente responsables de la introducción de errores en los modelos numéricos (difusión numérica), 
en el caso del estudio en cuestión, el fenómeno especialmente relevante lo constituye el salto en la 
tropopausa en el dominio de integración, que afecta esencialmente a los procesos de mezcla turbulenta en la 
dirección vertical. Por ende no incluimos estudios de sensibilidad de los esquemas de advección, 
considerando también que los esquemas de advección de los modelos mencionados más arriba difieren, y en 
muchos de ellos  han sido analizados y optimizados en otros estudios.  

 Para analizar la sensibilidad de los modelos con respecto al esquema de discretización para los procesos 
de difusión se procedió a analizar  ejemplos simplificados. Para el caso de un típico flujo ascendente de un 
trazador inerte se concluyó que el esquema es relativamente insensible al tamaño de paso de la 
discretización. Sin embargo para el típico flujo descendente (como el de ozono y otras trazas de origen 
estratosférico) resulta que si la grilla de discretización no es suficientemente fina se pueden generar grandes 
errores relativos en la estratosfera baja y que se propagan  a la troposfera (Fiebig-Wittmaack, 2005). De 



 8 

nuestro estudio se desprende que la representación de mezcla turbulenta en torno a la tropopausa requiere 
de un afinamiento adecuado de la grilla de discretización (e.g., grillas adaptativas) o bien optar por un 
tratamiento/método completamente consistente mediante elementos finitos, eventualmente mediante 
elementos triangulares o tetraédricos. 

A partir de esta investigación se han establecido contactos con especialistas del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile con quienes se contempla coguiar estudiantes de 
postgrado para implementar técnicas numéricas como las indicadas aquí. Con ello se podrían hacer 
simulaciones más realistas de los fenómenos discutidos en los puntos anteriores. 

 
En suma, a través de este estudio se ha logrado: 
 
• Fortalecer la red chilena de monitoreo de cambio global dependiente de la Dirección Meteorológica de 

Chile (DMC) y asociadas a las Red Global de Vigilancia de la Atmósfera de la Organización Mundial de 
Meteorología. Ello pues, por una parte, se ha sometido a un escrutinio científico y técnico la 
información recolectada en dichas estaciones y se ha mejorado sustantivamente la capacidad de 
análisis de los datos y fenómenos registrados en ellos tanto al interior de dicho organismo estatal 
como en la comunidad científica en general. El trabajo científico realizado con estos datos ha hecho 
posible integrar eficazmente estas estaciones y la información en ellas recolectadas a redes 
científicas como el programa SHADOZ (http://croc.gsfc.nasa.gov/shadoz/), a cargo de la destacada 
investigadora Dr. Anne Thompson (Investigadora invitada a través de este proyecto). A través de 
estos convenios también se hace posible aumentar las instancias de capacitación del personal de la 
DMC y de estudiantes de post-grado en ciencias atmosféricas y afines. También cabe destacar la 
nueva información proporcionada a través de las campañas de monitoreo realizadas bajo este 
proyecto cuyos datos complementan el monitoreo permanente y mejoraran el entendimiento de los 
procesos en estudio y la caracterización de las estaciones. 

• Mejorar el entendimiento de los procesos de intercambio entre estratósfera y tropósfera y, en 
particular, su efecto sobre el balance de ozono troposférico en el hemisferio sur, específicamente en 
los bordes occidental (Rapanui) y oriental (Tololo) de la alta del Pacífico. Nuestro estudio ha 
mostrado, a través de mediciones y simulaciones, el significativo rol de los procesos de escala 
sinóptica (e.g., vaguadas profundas y bajas segregadas) y verificar las hipótesis sugeridas por 
trabajos anteriores.  La evidencia empírica provista por este estudio indica también que procesos 
fotoquímicos in situ no son relevantes en ninguna de las dos estaciones (Rapanui y Tololo). Empero 
consideramos que ello sólo podrá verificarse si se cuenta con mediciones in situ de precursores 
fotoquímicos, a saber óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. 

• Formar recursos humanos en un contexto multidisciplinario como se manifiesta en las cinco (5) 
memorias y tesis terminadas bajo este proyecto, y el inicio de otros tres trabajos de postgrado por 
parte de estudiantes de pre-grado y de nuestros ayudantes de investigación. 

• Aumentar la capacidad instalada para la modelación de fenómenos atmosféricos en todas las 
instituciones participantes tanto en términos de equipos computacionales como de modelos y 
software. En particular, cabe destacar la experiencia adquirida en sistemas de cálculo paralelo y 
distribuído. 

• Generar nuevos proyectos de investigación y redes científicas nacionales e internacionales. 
 

NB. En el anexo informativo se presentan las referencias citadas y se ilustran algunos de los resultados. 
 



 9 

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 
 

Gridsize Induced Error in the Discretization of Exchange Processes at the 
Tropopause 
 
 

Autor(es) M. Fiebig-Wittmaack 
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

Atmósfera 

Ref. bibliográfica Año:_2005__  Vol. 18______   Nº __3____   Pág. _ 157-172_____ 

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

   Publicada/En 
Prensa 

    Aceptada      Enviada      En preparación 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

 

 
 
Título del Artículo 
 

The influence of a Storage Lake in the Arid Elqui Valley in Chile on the Local 
Climate, in press in Theoretical and Applied Climatology 
 
 

Autor(es) Bischoff-Gauß, N. Kalthoff , M. Fiebig-Wittmaack 
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

Theoretical and Applied Climatology 

Ref. bibliográfica Año:_2006__  Vol. ______   Nº _______   Pág. ______ 

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

 X    En Prensa     Aceptada      Enviada      En preparación 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

Ministerio Federal Alemán de Educación y Ciencia (BMBF), Centro de estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) 

 
Título del Artículo 
 

A microscopic and chemical study of airborne coarse particles with particular 
reference to sea salt in Chile at 30° S 
 
 

Autor(es) M. Fiebig-Wittmaack, E. Schultz, A. M. Córdova, C. Pizarro 
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

Atmospheric Environment 

Ref. bibliográfica Año:_2006__  Vol. ______   Nº _______   Pág. ______ 

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

  X   En Prensa     Aceptada      Enviada      En preparación 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

Dirección de Investigación de la Universidad de La Serena 
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Título del Artículo 
 

Ozone soundings on Easter Island (27ºS, 109ºW, 51 m.a.s.l) since 1995: 
representativity and variability analyses. 
 
 

Autor(es) Gallardo, L., Quintana, J., Córdova, A.M., and Thompson, A. 
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

Journal of Geophysical Research 

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

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

  X   En Prensa     Aceptada      Enviada      En preparación 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

 

 
Título del Artículo 
 

A ten years record of ozone measurements at Cerro Tololo (30ºS,70ºW, 2200 
m.a.s.l.) 
 

Autor(es) Córdova, A.M., Quintana, J., Gallardo, L., and Fiebig-Wittmaack, M 
 

Nombre Completo de la 
Revista.  

Tellus B 

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

Estado de la publicación a 
la fecha.*  

  X   En Prensa     Aceptada      Enviada      En preparación 

Otras fuentes de 
financiamiento, si las hay 

 

 

Marque con una “X” lo que corresponda. Para trabajos En Prensa/Aceptados/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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2. 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 Simulation of an event of stratosphere-troposphere exchange over Rapanui (27ºS, 

109ºW, 51 m.a.s.l.) 
 

Autor(es) Ramos, I., Cuevas , O., Quintana , J. and Gallardo, L.  

 
Nombre del Congreso  The 8th International Conference on Southern Hemisphere Meteorology and 

Oceanography 

Lugar y Fecha País: Brasil 

 

Ciudad: Iguazú Fecha:. 24-28 Abril 2006 

 
Título de la Ponencia Preliminary analysis of an O3-sounding campaign at Rapanui (27ºS, 109ºW, 51 

m.a.s.l.) 
 

Autor(es) Cuevas, O. and Ramos, I.  

Nombre del Congreso  From Chemical Weather Forecast to Climate Change in South America: the 
challenges and opportunities of integration and collaboration (IGAC Meeting) 
 

Lugar y Fecha País: Chile 

 

Ciudad: Santiago Fecha:. Octubre 13-14 
2005 

 
Título de la Ponencia  On the error in the discretization of exchange processes at the tropopause 

 
Autor(es) Fiebig-Wittmaack, M. 

Nombre del Congreso Fifth Annual Meeting of the European Meteorological Society (EMS) / ECAM 2005, 

Lugar y Fecha País: Países Bajos 

 

Ciudad: Utrecht Fecha: 13-16, Sept. 2005 

 
Título de la Ponencia Untersuchungen zur Zusammensetzung und Grö]enverteilung der Staubfraktion 

>2.5 mm in Chile entlang eines Transektes auf 30ºS Karlsruhe  
 

Autor(es) Fiebig-Wittmaack, M., E. Schultz, A. Cordova    

Nombre del Congreso DACH Meteorologen-Tagung, 

Lugar y Fecha País: Alemania Ciudad: Karlsruhe Fecha: 07-10, Sept. 2004 

 
Título de la Ponencia A Study of Aerosols in an Arid Zone Transect in Chile at 30 ºS  

 
Autor(es) Córdova, A.M., M. Fiebig-Wittmaack, E. Schultz  

Nombre del Congreso  8th International Global Atmospheric Chemistry Conference 

Lugar y Fecha País: New Zealand 

 

Ciudad: Christchurch Fecha:. 04-09, Sept, 2004 
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Título de la Ponencia Stratosphere-Troposphere Exchange (STE) over Easter Island  and Cerro Tololo 

stations in South America: analysis and simulation of an intensive sounding 
campaign 

Autor(es) L. Gallardo, A. Córdova , M. Rojas, J. Quintana, R. Alcafuz, & I. Ramos 

Nombre del Congreso 8th International Global Atmospheric Chemistry Conference 

Lugar y Fecha País: Nueva Zelandia 

 

Ciudad: Christchurch Fecha: 4-9 de Septiembre 
de 2004 

 
Título de la Ponencia Climatological analysis of ozone and radiation measurements at a background site 

in the Southern Hemisphere subtropics: Cerro Tololo 30 °S, 70°W, 2200 m.a.s.l. 
Autor(es) A. M. Córdova , M. Fiebig-Wittmaack, J. Quintana, L. Valle & G. Torres 

Nombre del Congreso 8th International Global Atmospheric Chemistry Conference 

Lugar y Fecha País: Nueva Zelandia 

 

Ciudad: Christchurch Fecha: 4-9 de Septiembre 
de 2004 

 
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 
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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 Análisis satelital de ozono y aerosoles sobre Chile subtropical 

(En curso) 

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

Alumno: Alejandra Oyanadel 
Tutora: Laura Gallardo  
Co-tutor: Maisa Rojas 

Título /Grado 
alcanzado 

Meteorólogo, Licienciado en Meteorología 

Institución, Facultad, 
Departamento 

Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias, Instituto de Matemática y 
Física, Carrera de Meteorología 

Lugar y Fecha País:_____Chile_____________Ciudad: ________Valparaíso____________ 

Fecha de Inicio: ____Mayo de1005_  Fecha de Término: - 

 
 
Título de la Tesis Análisis de ozonosondas en  Rapanui: climatología, masas de aire y su impacto 

en el ozono troposférico 
(Termida y aprobada con distinción máxima) 

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

Alumno: Omar Cuevas Ahumada 
Tutora: Laura Gallardo  
Co-tutor: Juan Quintana 

Título /Grado 
alcanzado 

Meteorólogo, Licienciado en Meteorología 

Institución, Facultad, 
Departamento 

Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias, Instituto de Matemática y 
Física, Carrera de Meteorología 

Lugar y Fecha País:_____Chile_____________Ciudad: ________Valparaíso____________ 

Fecha de Inicio: ____Julio de 2004_  Fecha de Término: _Diciembre de 2005 

La defensa tuvo lugar el 12 de Enero de 2006 

 
 
Título de la Tesis Cambio climático: vulnerabilidad, adaptación y rol institucional. Estudio de 

casos en el Valle del Elqui 

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

Alumno: César Pérez Valdivia 
Tutor: Melitta Fiebig Wittmarck 
Co-tutor: Jorge Oyarzún 

Título/Grado alcanzado Ingeniero Civil Ambiental 

Institución, Facultad, 
Departamento 

Universidad de La Serena, Facultad de Ingeniería 

Lugar y Fecha País:___Chile__________________  Ciudad: _La Serena_______________ 

Fecha de Inicio: __Junio de 2004____  Fecha de Término: Septiembre de 2005  
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Título de la Tesis Programación paralela MPI-HPF aplicada al modelo de meso escala KAMM 

(Terminada, aprobada con 6.8) 

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

Alumno: Orlando Astudillo Reynoso 
Tutor: Melitta Fiebig Wittmarck 

Título/Grado alcanzado Ingeniero en computación 

Institución, Facultad, 
Departamento 

Universidad de La Serena, Facultad de Ingeniería, Ciencias de la Computación 

Lugar y Fecha País:_Chile________________  Ciudad: __La Serena______________ 

Fecha de Inicio: __Marzo de 2003____ Fecha de Término: _Octubre de 2004 

NB. La defensa tuvo lugar el 1 de Marzo de 2005 

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

atmosféricos 
(Terminada, aprobada con distinción) 

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

Alumno: Milenko Obilinovic Martínez 
Tutora: Nancy Hitschfeld 
Co-tutora: Laura Gallardo Klenner 

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: ____________  Fecha de Término: _Octubre 2004______ 

(NB. La defensa tuvo lugar el 26 de Enero de 2005) 

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

(Terminada, aprobada con distinción máxima) 

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

Alumno: Álvaro Amigo Ramos 
Tutora: Laura Gallardo Klenner 
Co-tutor: Gabriel Vargas 

Título/Grado alcanzado Geologo 

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: ___Abril 2004_______ 

NB. La defensa tuvo lugar el 30 de Abril de 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 ítem anteriores y que Ud. quiera destacar 

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

• Ricardo Alcafuz, 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, 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 L. Gallardo dictó el seminario “Research 
opportunities in Chile: from mega cities to cloud processes". 

• Orlando Astudillo, 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, tesista del proyecto, participó en el Décimo Congreso de Geología de Chile, 
realizado en Concepción en Octubre de 2003.  

• Laura Gallardo 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”. 

• Francisca Muñoz, Ingeniero Civil en Computación y asistente de investigación del Centro de 
Modelamiento Matemático, visitó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia durante un 
par de semanas en Junio de 2004, instruyéndose, entre otras cosas, sobre las versiones 
paralelizadas de los modelos MATCH y RCA0.  

• Melitta Fiebig, co-investigadora responsable del proyecto, visitó el Instituto de Climatología de 
Karlsruhe en Alemania en Septiembre de 2004. Durante dicha visita se avanzó en la redacción 
de artículos científicos y se participó en la conferencia organizada por el Servicio Meteorológico 
alemán. 

• Álvaro Valdebenito, Ingeniero Civil Matemático que se desempeñó durante 2003 como 
asistente informático del proyecto, ahora estudiante de doctorado del Instituto Max Planck de 
Meteorología en Alemania, realizó una visita al Centro de Modelamiento Matemático y se avanzó 
en las simulaciones de una traza tipo ozono. 

• Paul Leger, ingeniero en computación y nuevo asistente de investigación en La Serena, realizó 
una estadía de capacitación en el uso del modelo MM5 en el Centro de Modelamiento 
Matemático durante Enero de 2005, colaborando con Omar Cuevas y Laura Gallardo. 

• Omar Cuevas, alumno tesista del proyecto, visitó al Dr. Pablo Canzianni en Buenos Aires, 
Argentina, en Octubre pasado. Allí presentó su trabajo y se discutió un tema de tesis doctoral 
que Omar realizaría en cotutela entre Pablo Canzianni y Laura Gallardo a partir del primer 
semestre de 2006. 

• Laura Gallardo visitó el Departamento de Meteorología de la Universidad de Estocolmo, 
Suecia, y el Servicio de Meteorología e Hidrología de Suecia invitada por el Instituto de 
Meteorología de Suecia en Abril de 2005.   

 
Formación de recursos humanos 
 
Los profesionales jóvenes que se desempeñaron como ayudantes de investigación han iniciado todos 
programas de post grado: 
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• Álvaro Valdebenito Bascuñán (valdebenito@dkrz.de), Ingeniero Civil Matemático que se 
desempeñó durante 2003 como asistente informático del proyecto, inició en Marzo de 2004 su 
formación doctoral en el Instituto Max Planck de Meteorología en Alemania y mantiene lazos con 
el Centro de Modelamiento Matemático. 

• Isabel Ramos Rodríguez (iramos@dim.uchile.cl), meteoróloga y asistente de investigación en 
Santiago, inició en 2005 un programa de magíster en el Departamento de Geofísica de la 
Universidad de Chile. Parte de su tesis versará sobre el trabajo de modelación de este proyecto. 

• Paul Leger (paul.leger@gmail.com), ingeniero civil en computación y quien se desempeñó 
como asistente de investigación en La Serena, acaba de iniciar un programa doctoral en el 
Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. 

 
Estudiantes que se vieron directa e indirectamente ligados al proyecto y que recibieron capacitación: 
 

• 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. El mismo estudiante, quien 
pronto iniciará su memoria, nos asesoró en la migración de software desde 32 a 64 B entre 
Enero y Marzo de 2006. Su memoria se realizará en el Departamento de Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Chile en colaboración con el Centro de Modelamiento 
Matemático y la Universidad de La Frontera.  

• Pablo Salinas, estudiante de ingeniería en computación de la Universidad de La Serena, 
colaboró durante el año 2004 con Orlando Astudillo, antes alumno tesista y ahora encargado 
informático en CEAZA, en la instalación del modelo MM5 en las estaciones de trabajo del 
Laboratorio de  Modelación del CEAZA. 

• Karina Malla, estudiante de Ingeniería Matemática en la Universidad de Concepción, trabajó 
aspectos numéricos y gráficos de un modelo 2D, para analizar la introducción de errores 
sistemáticos (generados por el algoritmo)  en procesos de intercambio en la tropósfera. Su 
memoria la realizó en el Centro de Modelamiento Matemático, defendiéndola en Enero de 2006. 

 
Establecimiento de redes científicas multidisciplinarias e interinstucionales.   
 
La colaboración con investigadores en el extranjero ha sido exitosa, dando lugar a publicaciones 
conjuntas y proyectos conjuntos. En este contexto cabe también destacar la Integración efectiva de las 
estaciones a las redes internacionales de monitoreo de cambio global. A través de este proyecto se ha 
coordinado la integración de la estación de ozonosondeos de Rapanui a la red de estaciones del 
proyecto SHADOZ, a cargo de Dr. Anne Thompson. Ello, por una parte, conlleva oportunidades de 
capacitación e intercambio para el personal de la Dirección Meteorológica de Chile y, por otra parte, a 
hacer más sustentable las actividades de monitoreo de Cambio Global a cargo de dicha institución. 
 
También en conexión con la realización de reuniones de trabajo y talleres, hemos podido ampliar 
nuestra red de colaboración nacional, destacándose el trabajo en conjunto con Dr. Maisa Rojas del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Dr. Manuel Leiva del Centro Nacional del Medio 
Ambiente, Dr. Mauricio Osses del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, Dr. 
Nancy Hitschfeld del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y otros 
investigadores asociados al Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. También 
cabe destacar la integración entre los esfuerzos científicos y tecnológicos entre la Dirección 
Meteorológica de Chile, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, el Centro de Modelamiento 
Matemático. Por ejemplo, el pronóstico operacional del tiempo se realizó en el centro de cómputo del 
CMM mientras se realizaba el cambio de oficinas de  la DMC en el verano de 2006.  
 
Las actividades de modelación de este proyecto impulsaron la implementación de versiones paralelas de 
los modelos. Así todas las instituciones involucradas han sido invitadas a participar en diversas 
instancias científicas y tecnológicas orientadas a promover el cálculo paralela y distribuído. Por ejemplo, 
el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) fue invitado a participar en el proyecto 
CAMPUS GRID, realizando por ende una parte importante de los cálculos en las 
arquitecturas/plataformas del Instituto de Computación Científica del prestigioso Centro de 
Investigación de Karlsruhe de Alemania.  
 
Recursos computacionales , cálculo paralelo y distribuído y software 
 
Varios modelos atmosféricos han sido usados y puestos a punto en conexión con este proyecto. Algunos 
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de ellos han sido acoplados entre sí y todos cuentan hoy día con implementaciones en paralelo: 
• KAMM. El trabajo del tesista del proyecto Orlando Astudillo permitió paralelizar este modelo de 

origen alemán y acoplarlo, para su inicialización, con salidas del modelo meteorológico regional 
MM5. Con ello, se cuenta hoy con una herramienta capaz de resolver la circulación del Valle del 
Elqui y otras zonas similares con una resolución de 100 m. Estas características permitieron 
formular un proyecto FONDEF para evaluar el potencial eólico de la IV Región de Coquimbo, 
actualmente en revisión.  También se modificó uno de los algoritmos utilizados en KAMM, logrando 
acelerar la convergencia y por ende disminuyendo el tiempo CPU requerido en un factor 5 sobre 
una arquitectura de estaciones de trabajo; en tanto sobre una arquitectura de tipo 
supercomputador vectorial dicho tiempo CPU se reduce en un factor 3.  

• MM5. Al inicio de este proyecto este modelo meteorológico regional se encontraba operacional sólo 
en la Dirección Meteorológica de Chile y en el Departamento de Geofísica de la Universidad de 
Chile. Hoy, dicho modelo también está operando en el Centro de Modelamiento Matemático de la 
Universidad de Chile y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Más destacable aún, se ha 
avanzado en la operación conjunta de esta herramienta y de los recursos computacionales 
requeridos. Cuando en el verano de 2006 se implementó el pronóstico operacional de la Dirección 
Meteorológica de Chile, se realizaron varias innovaciones y optimizaciones en el sistema para la 
Dirección Meteorológica y se contemplan proyectos conjuntos para actualizar y coordinar los 
equipos en ambas instituciones. 

• MATCH, RCA, HIRLAM. Estos modelos facilitados por convenio expreso entre el Servicio de 
Meteorología e Hidrología de Suecia y el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de 
Chile, han sido implementados en sus versiones paralelas sobre plataformas computacionales de 
última generación (Itanium 2, 64 B).  

 
Otras actividades 
 
Reuniones y Talleres. Se realizaron varias reuniones y talleres de trabajo a lo largo del proyecto. En 
cada una de ellas se dio espacio a los estudiantes y asistentes del proyecto para realizar presentaciones 
de sus trabajos. También se invitó a otros colegas cuyo trabajo fuera de interés para el proyecto. Estas 
reuniones y talleres se realizaron coincidentemente con las visitas de los investigadores extranjeros que 
apoyaron este proyecto, destacándose el realizado en conjunción con la visita de Anne Thompson en 
Noviembre de 2004 (http://www.dim.uchile.cl/~lgallard/STE/taller_nov2004.htm). 
 
Divulgación. En conexión con las reuniones y el trabajo de campo se han organizado charlas de 
divulgación, por ejemplo en Rapanui cuando se llevó a cabo la campaña de 2003. También se cuenta 
con una página en Internet que contiene contenidos y resultados de proyecto:  
http://www.dim.uchile.cl/~lgallard/STE_subtropical.html  
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V.  RESUMEN (NO DEBE EXCEDER ESTE ESPACIO EN LETRA ARIAL 10) 
 
 Describa en forma precisa y breve el tópico general del proyecto, sus metas y objetivos y los resultados 

alcanzados. Utilice un lenguaje apropiado para la comprensión del público no especialista en el tema.  
Esta información podrá ser difundida. 

 
Resumen 
 

En este proyecto se estudiaron procesos de intercambio entre la estratósfera y la tropósfera con 
énfasis en el efecto de estos procesos sobre la presencia de ozono (O3) en la tropósfera. Esto es de 
interés en el contexto del cambio global pues el ozono es un gas que afecta, por un lado, el balance 
energético del planeta (gas de efecto invernadero) y, por otro lado, afecta la capacidad oxidativa de la 
atmósfera y cuya abundancia en la tropósfera ha experimentado aumentos significativos en los últimos 
dos cientos años a consecuencia de actividades antrópicas.  

El balance de ozono en la tropósfera obedece a cuatro procesos: 1) la intrusión de ozono desde la 
estratósfera que es el reservorio atmosférico que contiene el 90% del total de ozono; 2) la producción 
fotoquímica que ocurre en presencia suficiente (~100 ppt) de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y 
radiación solar visible; 3) destrucción fotoquímica que prevalece en ausencia de suficientes óxidos de 
nitrógeno; y 4) procesos de remoción y destrucción en la superficie (deposición seca). En zonas 
subtropicales del hemisferio sur como aquellas caracterizables a través de las mediciones realizadas en 
las estaciones de Rapanui (27ºS, 109ºW, 51 m.s.n.m.) y Tololo (30ºS, 70ºW, 2200 m.s.n.m.), se estima 
que la intrusión de ozono desde la estratósfera es uno de los procesos sino el más relevante que 
determinan su abundancia. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales ello ocurre no son aún 
bien comprendidos. Este estudio ha permitido avanzar en el entendimiento y caracterización de dichos 
procesos a través del análisis de mediciones existentes, campañas intensivas de monitoreo y 
simulaciones numéricas hechas con modelos meteorológicos y de dispersión.  Además, en el caso de 
Tololo, ubicado en una zona de relieve complejo al pie de la Cordillera de Los Andes, se ha avanzado en 
la implementación de modelos numéricos que permiten capturar los detalles de la circulación en el Valle 
del Elqui y similares. 

Nuestros hallazgos indican que en Rapanui y Tololo el balance de ozono obedece primordialmente a 
fenómenos de transporte e intercambio entre la estratósfera y tropósfera, observándose un ciclo anual 
que muestra abundancias máximas tarde en el invierno y en la primavera que se asociaría a las 
configuraciones sinópticas típicas de esta región. Estas configuraciones corresponden a la presencia de 
vientos intensos en altura (corriente en chorro subtropical) que inducirían turbulencia mezclando aire 
estratosférico rico en ozono y pobre en vapor de agua hacia la tropósfera y a la incursión ocasional de 
masas de aire polares y subpolares hasta la zona subtropical (vaguadas profundas y bajas segregadas), 
en conexión con las cuales se provocan quiebres y plegamientos en la tropopausa facilitando la intrusión 
de aire estratosférico. Este último mecanismo sería más frecuente en Tololo que en Rapanui. En Tololo 
las intrusiones se verían reforzadas por mezcla turbulenta gatillada por la Cordillera de Los Andes dando 
lugar a abundancias en general mayores a las observadas en Rapanui. En Rapanui, en tanto, prevalecería 
mezcla turbulenta en torno a la corriente en chorro subtropical. 

Por último, cabe destacar que este proyecto permitió la formación de nuevos recursos humanos, la 
instalación de mejores capacidades computacionales y de modelación, ha permitido integrar de manera 
eficaz las estaciones chilenas de Rapanui y Tololo a las redes científicas globales y ha gatillado el 
desarrollo de nuevos proyectos científicos. 
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Figuras e ilustraciones 
 

 
Figura 1. Mediciones de ozono en Tololo desde Noviembre de 1995 a Diciembre de 2005.  
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Figura 2 : Media mensual de las concentraciones de ozono medidas en el cerro Tololo entre 1995 y 2005.  
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Figura 3- Promedio mensual (y desviación estandar mensual), máximos y mínimos absolutos horarios de las 
concentraciones de ozono medidas entre noviembre de  1995 y diciembre de 2005 
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Figura 4- Variabilidad diaria de las concentraciones de ozono por mes entre 1995-2005  
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Figura 5- Concentración de ozono medidas en San Carlos y Tololo entre el 22 y el 3 de marzo del 2000. 
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Figura 6- Promedio cada 3 dias de la Actividad de Be-7 y concentración de ozono medidas en el Cerro Tololo. 
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Nº 
radiosondeo 

Fecha Hora Local 

1 24/11/04 13:00 

2 24/11/04 17:00 
3 25/11/04 13:00 
4 26/11/04 17:00 
5 27/11/04 18:00 
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Figura 7 – Perfiles de Ozono realizados en Tololo entre el 24 y 27 de Noviembre de 2004 
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Ozone soundings 11/24/04 
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Figura 8 – Perfiles de ozono realizado el dia 24 de Noviembre de 2004 a las 13:00 y 17:00 Hora local. 
 
 

 
 

 
Figura 9- Mapa de altura geopotencial de 500 hPa (izquierda) y vorticidad potencial (derecha) para el  24 y 
27 de noviembre del 2004. 
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Ozone soundings in 11/24/04 and 11/27/04
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Figura 10 – Perfiles de ozono del 24 y 27 de noviembre de 2004 obtenidos en Tololo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Ciclo estacional de ozono sobre Rapanui basado en 118 sondeos individuales registrados entre 
Agosto de 1994 y Diciembre de 2004.  
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Figura 12. Ozonosondeos registrados en Rapanui en Noviembre de 2003. 
 

 
Figura 13. Simulaciones de una traza tipo ozono probando varias configuraciones del modelo MATCH. 
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Rapanui 2003 

 
Tololo 2004 

 
 
 

Figura 14. Simulaciones de una traza tipo ozono sujeta a una condición de borde superior del tipo Dirichlet 
de 300 ppbv, transporte y deposición para los períodos de campañas de Noviembre de 2003 (Rapanui) y 
Noviembre de 2004 (Tololo). La línea roja muestra el perfil observado y la azul el simulado. 


