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Cincuenta años han pasado desde el comienzo del cultivo de 
las Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Chile. Han sido años 
largos para primero establecer y luego hacer florecer la disciplina 
en el país. Ha sido el esfuerzo de un talentoso grupo de acadé-
micos, parte del Departamento de Geofísica, los que han con-
solidado este oficio para enfrentar los problemas científicos más 
desafiantes del presente y su impacto relevante a nuestro entorno 
social y económico.

Afortunados somos en la Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas por tener las Ciencias Atmosféricas presentes en nuestro 
quehacer. La naturaleza de los problemas, desde los cambios cli-
máticos locales y globales hasta los efectos invernadero, sin des-
deñar las bondades de un correcto pronóstico meteorológico o 
la modelación de la contaminación ambiental, han potenciado la 
colaboración académica con otras disciplinas. Así, la modelación 
matemática, la fluidodinámica, la computación y el manejo de 
grandes bases de datos, la hidrología, la geoquímica, son algunas 
de las variadas áreas que contribuyen armónicamente a los avan-
ces científicos y a la solución de los problemas.

A pesar de los progresos, no se puede afirmar aún que las 
Ciencias Atmosféricas han alcanzado una masa crítica en el país. Es 
necesario aumentar el número de profesionales y científicos, con 
una formación amplia y rigurosa, para establecer sólidas bases de 
sustentación de este conocimiento en nuestra sociedad. Esta oca-
sión parece oportuna para reafirmar ese compromiso. 

Francisco Brieva
Decano 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
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Durante sus primeros tres años de vida el grupo ocupó diversas dependencias al interior del campus Beauchef, hasta que en 1964 se estableció 
en el edificio de Av. Blanco Encalada 2085. Después de cuatro décadas, en 2003 se traslada a sus actuales dependencias al interior de la Facultad.
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Historia
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Pierre Misme 
José Rutllant 
Humberto Fuenzalida
Guillermo Grass
Vincent Guerrini
Fernando Seguel
Alejandro Vielma
Alejandro Aldunate

1961

1962
Víctor Dezerega

¿Por qué la meteorología?  Los investigadores en cien-
cias atmosféricas comparten la fascinación por la belleza de 
los fenómenos naturales, y al mismo tiempo, la fascinación 
por la posibilidad de comprender estos fenómenos con las 
herramientas de observación y simulación que nos ofrece 
la ciencia. Constituye un orgullo mirar hacia atrás y  reco-
nocer a los herederos de la tradición de Domeyko llevan-
do el testimonio de la Meteorolojía con “j”.  Los invitamos 
a recorrer nuestro pasado y nuestro  presente  y compartir 
nuestra alegría por estos primeros 50 años de historia.   

Más allá del tiempo

A principios de la década del 60, un pequeño grupo 
de científicos logró articularse hasta llegar a ser el Grupo 
de Ciencias Atmosféricas con mayor impacto en el país. 
¿Cómo lo consiguieron? Parte de la respuesta se encuentra 
en esta breve reseña histórica, que intercala el relato de tres 
de sus fundadores. 

Un día de clases de 1972, el estudiante de cuarto año de 
Ingeniería Civil Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, Patricio Aceituno, 
se topa con un aviso en la entrada de Beauchef 850: “se ne-

cesita ayudante de investigación para estudiar el problema 
de la contaminación atmosférica en Santiago. Interesados, 
dirigirse a Blanco Encalada 2085, tercer piso”. Sin pensarlo 
demasiado, acude a la oficina mencionada en el anuncio y 
descubre que se trata del Instituto de Geofísica y Sismolo-
gía de la Universidad de Chile y que los profesores que bus-
can ayudante son José Rutllant y Pablo Ulriksen. “Recuerdo 
que en ese tiempo renegaba de la carrera que estaba es-
tudiando porque veía asuntos tecnológicos, pero no tenía 
contacto con personas y fue por eso que decidí inscribirme 
para hacer algo distinto y tener alguna entrada de dinero 
adicional”, cuenta el profesor titular del Departamento de 
Geofísica y actual Vicerrector de Asuntos Académicos de la 
Universidad de Chile, Patricio Aceituno. 

Durante sus primeros meses como ayudante de inves-
tigación del Grupo de Ciencias Atmosféricas el estudiante 
Aceituno comienza a entusiasmarse e involucrarse cada 
vez más con sus tareas. Posteriormente, una vez que ter-
mina su trabajo en 1971, se integra definitivamente a la 
sección y se suma a los fundadores Humberto Fuenzalida, 
José Rutllant (ver entrevistas a fundadores en páginas 11 
y 13), Hugo Salinas, Ernesto Puccio, Benjamín Rosenbluth, 
Luis Sánchez y Pablo Ulriksen. A esa fecha, han transcurrido 

Manuel Puigcerver

Patricio Díaz 
Patricio Perelman

ACADEMICO COLABORADOR INVESTIGADOR Grupo 
ARGENTINOS

ESTUDIANTE
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Silvia Selzer
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Pablo Ulriksen

Francisco Villa

Hugo Salinas
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1967
Martita

Axel Wiin-Nielsen
Roberto Hoffmann
Gustavo Sippa

1969

10 años desde la formación del primer Grupo de Meteoro-
logía del país y la sección comienza a consolidarse por la 
calidad e interés de sus trabajos de investigación. Desde el 
primero de ellos, dedicado a la contaminación atmosférica 
en Santiago, hasta los más recientes desarrollados en torno 
a Cambio Climático, Química Atmosférica y Paleoclima, en-
tre otros temas, el grupo ha sabido mantenerse durante sus 
50 años de trayectoria no sólo como la sección de Ciencias 
Atmosféricas más productiva del país, sino también como 
una de las más cercanas a las necesidades prácticas de sus 
habitantes y sectores productivos. 

Ninguno de estos logros habría sido posible sin la in-
tervención de tres personajes de la Universidad de Chile en 
los inicios de la década del 60: el rector Juan Gómez Millas, 
el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Carlos Mori, y el director de la Escuela de Ingeniería, Enri-
que D’Etigny, quienes impulsaron un amplio programa de 
desarrollo científico que tuvo como escenario la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas. En lo que respecta a Me-
teorología, sus protagonistas iniciales son tres profesores 
visitantes: Pierre Misme (Francia), Vincent Guerrini (Estados 
Unidos) y Manuel Puigcerver (España), quienes impartieron 
los primeros cursos de Meteorología a estudiantes de In-

geniería en 1961 y sentaron las bases para la realización de 
numerosos trabajos de investigación e implementación de 
proyectos. 

Previo a la misión de Pierre Misme en 1961 el rector Gó-
mez Millas busca asesoría en la American Meteorological 
Society, cuyo presidente Thomas Malone envía como su 
representante al ex presidente y destacado meteorólogo 
sinóptico Sverre Pettersen, en una misión que contó tam-
bién con el patrocinio del National Research Council de 
EEUU.  Pettersen se reúne con las autoridades de la Univer-
sidad y de la Facultad, y propone una serie de medidas para 
establecer la docencia e investigación, las que están conte-
nidas en el informe “Proposal for a Meteorological Program 
in the University of Chile”  y que sintetizan su estadía  duran-
te mayo de 1960.  En él se destacan algunos de los temas 
de investigación que Pettersen propone como de posible 
relevancia para nuestro país. “De particular interés para Chi-
le son las investigaciones que permitan un mejor entendi-
miento de la interacción entre la corriente de Humboldt y 
la capa límite atmosférica; la formación y mantención de la 
inversión de subsidencia en la región costera del norte de 
Chile; los aspectos meteorológicos de las regiones áridas 
y semi-áridas de Chile; la química de la baja atmósfera: y 

1966



Aniversario 50 Años Grupo Meteorología - FCFM, Universidad de Chile6

1982 19861985
1970

Zaida Salinas José Vergara Laura Gallardo

Etty Domberg 
Francy Gallardo
Carlos Pinilla

1972
Patricio Aceituno
Benjamín Rosenbluth

no menos importante las posibilidades de convertir la radia-
ción del sol en energía aprovechable”.  La visión de Pettersen 
permitió delinear algunos de los principales ejes de la inves-
tigación que comenzarían a formar parte del quehacer del 
grupo de Meteorología.

Entre los primeros logros del recién establecido grupo 
- durante la década de los 60 - destacan el establecimiento 
de la primera estación receptora de satélites meteorológi-
cos de Latinoamérica ubicada en Peldehue; la realización 
de cursos sobre procesamiento de fotos de satélites para 
meteorólogos en 1966; el desarrollo de estudios sobre la 
capa límite atmosférica en la ciudad de Antofagasta, a tra-
vés de sondeos y radiosondeos de viento durante 20 días; y 
un programa para estudiar las circulaciones regionales en el 
desierto del norte, con el fin de establecer un modelo capaz 
de explicar las características áridas de esta zona de Chile.

Pese a esta productividad, la primera década del Grupo 
de Ciencias Atmosféricas se desarrolla en medio de cierto 
grado de desconfianza por parte de los académicos de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. “Lo cierto es que 
dentro de una Escuela de Ingeniería no era muy apropia-
do que existiera un grupo de meteorólogos. Diría que, en 

general, mi percepción era que éramos los más débiles en 
términos ingenieriles y que había una mirada de superio-
ridad por parte de las demás especialidades”, recuerda el 
profesor Humberto Fuenzalida. A pesar de esta desventaja, 
el académico destaca la fortaleza que mantuvo el grupo en 
esos primeros años y subraya que probablemente “esta falta 
de reconocimiento y el hecho de que tuviéramos que hacer 
todo con nuestras manos fue lo que nos llevó a unirnos y 
prosperar en el tiempo”. 

A pesar de la relativa incomodidad relatada por el profe-
sor Fuenzalida, la Meteorología tuvo un espacio destacado 
desde los comienzos de la historia de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Las autoridades universitarias duran-
te los años 60, retomaban con entusiasmo el testimonio de 
uno de sus primeros decanos y posterior rector de la Uni-
versidad, don Ignacio Domeyko. Siendo un reconocido na-
turalista y geólogo, Domeyko tuvo un interés marcado por 
la meteorología, y escribió quizás los primeros trabajos rela-
tivos al clima de Chile. Es así como en septiembre de 2011 
celebramos también los 150 años del primer compendio 
sobre el clima de Chile: “Resumen de las observaciones me-
teorolójicas hechas en diversos lugares del país”, escrito de 
puño y letra por don Ignacio Domeyko y publicado en 60 
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Carlos Leiva
Roxana Sanguineti

Ricardo Muñoz

Christian Santana

Aldo Montecinos
Rodrigo SánchezRené Garreaud Ricardo Bustos Rodrigo Luca

Lucía Vargas

páginas en los anales de la Universidad de Chile.  Domeyko 
fue además un prolífico meteorólogo y prueba de ello son 
sus trabajos “Temperamento (Clima) de Santiago” publicado 
en 1851 e “Instrucciones para  observaciones meteorolójicas 
en los Liceos” de 1867. Bajo su rectoría en 1868, también se 
instituyó la oficina central de Meteorología, precursora de la 
actual Dirección Meteorológica de Chile. 

Hacia la consolidación

Tras un fallido intento por crear una Licenciatura en 
Ciencias Meteorológicas durante la segunda mitad de la 
década del 60, el trabajo del Grupo de Meteorología se con-
centra en la realización de seminarios, trabajos de investi-
gación y campañas en terreno, no siempre bajo condicio-
nes favorables. Entre 1974 y 1976, se desarrolla el Proyecto 
de Estudio de Zonas Áridas y Semiáridas (PRIZAS) gracias 
al apoyo de la República de Israel y la colaboración de las 
Facultades de Agronomía y Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Chile. A partir de esta iniciativa, el aca-
démico José Rutllant inicia sus estudios sobre interacción 
océano-atmósfera en el norte del país. Durante la misma 
década, el Grupo de Meteorología desarrolla una línea de 
investigación básica para definir los principales mecanismos 

de la aridez en el desierto de Atacama e introduce en Chile 
técnicas aerodinámicas de estimación de flujos turbulentos 
y de balance de energía, destinadas a medir la forma en 
que la radiación neta absorbida en la superficie terrestre se 
transfiere a la atmósfera y al suelo. A estas iniciativas se suma 
la participación de los académicos de la sección en una se-
rie de comisiones relacionadas con el desarrollo en Chile de 
la meteorología, la contaminación atmosférica, las ciencias 
oceánicas y las ciencias antárticas. 

Con el académico Claudio Anguita como decano de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Grupo de 
Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Chile lanza, en 
1979, la revista Tralka, que significa “trueno” en mapudun-
gun. Sin periodicidad definida, Tralka difundió en seis años 
34 artículos de investigación sobre Sismología y Meteorolo-
gía. “Era un trabajo inmenso que realizábamos con mucha 
dedicación y disfrutábamos mucho. Incluso repartimos 
suscripciones y recibimos un agradecimiento muy formal 
del Congreso de Estados Unidos por nuestro trabajo, pero 
la revista desapareció en 1985 porque dejamos de recibir 
apoyo económico para su publicación”, recuerda el profesor 
Patricio Aceituno.

Roberto Rondanelli

Rainer Schmitz
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Bernardette Vásquez
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Mark Falvey
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David Painemal
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Verónica Pichara

Nicolás Huneeus
Bernhard López
Henry Quiroz

El profesor José Rutllant añade que en el fin de la revista 
Tralka también influyó la creencia de que era más valioso 
publicar trabajos de investigación en revistas extranjeras. “La 
verdad es que pese a que nos preocupábamos muchísimo 
por publicar material de calidad, no nos validaron como es-
perábamos y nos hicieron objeciones como que nosotros 
éramos autores y editores de los artículos, a la vez”, agrega 
el académico del Grupo de Ciencias Atmosféricas de la Uni-
versidad de Chile. La interrupción de esta iniciativa de difu-
sión no fue impedimento para que la década del 80 fuera 
escenario de una serie de proyectos y campañas en terreno 
para los meteorólogos de la Universidad de Chile. Entre los 
primeros destacan nueve proyectos de investigación sobre 
temas como contaminación, potencial de energía eólica, 
estratocúmulos costeros, circulación atmosférica, sequías e 
inundaciones y dos campañas realizadas en la costa de la 
región de Coquimbo y en la cordillera de Los Andes de la 
zona central del país.

La década del 80 terminó para el Grupo de Ciencias At-
mosféricas con un acontecimiento muy auspicioso: la apro-
bación del Magíster en Ciencias, mención Geofísica, de cuya 
promoción inicial de cinco alumnos, la primera graduada 
sería la licenciada en Geofísica, Roxana Sanguineti. Al primer 

programa de postgrado del Departamento de Geofísica le 
siguió  la creación del Magíster en Meteorología y Climato-
logía (MMC) en el año 2005. Cerca de 30 especialistas han 
sido formados en alguno de estos dos programas. Para el 
Grupo de Ciencias Atmosféricas, la creación de éstos puede 
ser considerada como un verdadero hito en la historia de la 
sección y se explica, en parte, por el creciente impacto de las 
Ciencias Atmosféricas más allá de la academia a partir de la 
segunda mitad de la década del 80.

En este período términos como “vaguada costera”, “fren-
te” y “fenómenos de El Niño y La Niña”,  comienzan a ser usa-
dos cada vez más por los medios de comunicación y por 
el público masivo. Al respecto, el profesor Patricio Aceituno, 
autor de un gran número de columnas en medios de co-
municación durante las últimas tres décadas, destaca que 
los fenómenos naturales son algo que siempre interesa a 
las personas. “Los meteorólogos, junto con los sismólogos, 
tienen esta capacidad de vincularse más allá de la academia 
porque tienen una vocación por ser interlocutores con el 
medio externo y explicar por qué se producen ciertos even-
tos naturales”, explica. 

Conscientes de este interés, los integrantes del Departa-
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Cristián Muñoz
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mento de Geofísica de la Universidad de Chile, por iniciativa 
del profesor Patricio Aceituno, crean un “Boletín Climático”, 
cuya primera edición aparece en 1995 y se mantiene hasta 
hoy, al igual que el sitio en internet “Atmósfera.cl”.  Los con-
tenidos de ambas publicaciones manifiestan una tenden-
cia que comienza en la década del 90 y se mantiene hasta 
hoy: analizar los fenómenos meteorológicos tanto desde un 
punto de vista local como global, tal como explica el acadé-
mico del Grupo de Ciencias Atmosféricas, René Garreaud, 
quien destaca que hoy la Meteorología contempla “fenó-
menos que van desde días y meses hasta siglos, mientras 
algunos eventos se dan en lugares tan reducidos como un 
valle y otros se extienden por grandes regiones del planeta”.

En este contexto, durante los últimos 20 años, 35 pro-
yectos nacionales, siete proyectos internacionales y 12 
campañas en terreno realizados por el Grupo de Ciencias 
Atmosféricas se han desarrollado en torno a Climatología, 
Meteorología Regional y Calidad del Aire (ver detalle en sec-
ción Investigación). Durante los años 70 comienzan a apare-
cer las primeras publicaciones internacionales en revistas de 
alto impacto creciendo en número, especialmente durante 
los 90.  Las publicaciones del grupo hoy se concentran en 

las revistas especializadas de mayor impacto internacional 
aun tratándose de temáticas de interés local o regional, con 
un número cercano a las 14 publicaciones ISI por año . Asi-
mismo, el impacto de la investigación del grupo es elevado 
expresado en el número de citas por artículo (el grupo reci-
be en total cerca de 300 citas por año), que entrega un pro-
medio muy superior al impacto promedio de los artículos 
en ciencias atmosféricas.  Cifras que para los investigadores 
de la sección confirman que la disciplina continúa repre-
sentando una fuente inagotable de desafíos para sus espe-
cialistas, tal como lo expresa hoy, a 50 años de la creación 
del Grupo de Ciencias Atmosféricas, el profesor Humberto 
Fuenzalida: “En Meteorología los medios de investigar han 
cambiado, pero en la atmósfera los problemas no acaban 
nunca. De hecho, cada vez que se da respuesta a un pro-
blema, surgen nuevas interrogantes que provienen de otros 
problemas. Por lo tanto, la Meteorología es una disciplina en 
la que siempre es posible ir más allá y eso es lo fantástico de 
la ciencia: que los problemas sean inagotables”.
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Humberto Fuenzalida: 

Su trabajo contempla proyectos de investigación que 
han contribuido al desarrollo del país y a establecer a la me-
teorología como una disciplina relevante en el contexto de 
las ciencias de la Tierra en Chile. En la siguiente entrevista, 
el fundador del Grupo de Ciencias Atmosféricas, Humberto 
Fuenzalida, se refiere a los primeros pasos de esta sección 
nacida en el Departamento de Geofísica de la Universidad 
de Chile.

-¿Siempre le llamó la atención la Meteorología?
No. La verdad es que llegué al Grupo de Meteorología 

por circunstancias de la vida. Estaba terminando mi sex-
to año de Ingeniería Civil Industrial en 1960 y buscaba un 
profesor guía para mi memoria. En medio de esa búsqueda 
encontré al químico, Harold Behrens, quien venía llegando 
de su doctorado en Estados Unidos, enamorado del tema 
de la contaminación fotoquímica. El profesor Behrens me 
propuso, entonces, investigar a qué altura estaba la capa 
de inversión térmica (que limita la dispersión de partículas 
contaminantes) en Santiago, una tarea que implicaba medir 
la temperatura hasta unos 1000 metros de altura. Por esas 

casualidades de la vida, descubrí que en uno de los pasillos 
de la Facultad había cientos de cajas con radiosondas pe-
queñas, sin uso, que habían sido donadas en 1958 a la Uni-
versidad de Chile con motivo del Año Geofísico Internacio-
nal. Aprendimos a usarlas junto con algunos compañeros y, 
como no queríamos perderlas una vez que las eleváramos 
con globos de hidrógeno, las amarramos a un cable que su-
bíamos y bajábamos con un torniquete que se enrollaba y 
se desenrollaba. Recuerdo que esa fue la primera tarea me-
teorológica que se hizo en la Facultad.

-¿Qué recuerda de los inicios del Grupo de Meteorología?
En el tiempo en que estuve realizando mi memoria (ti-

tulada “Estudio sobre la Contaminación Atmosférica de la 
ciudad de Santiago”), el entonces decano de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Enrique D’Etigny, me explicó 
que un meteorólogo francés llamado Pierre Misme formaría 
un grupo dedicado a esta disciplina en la universidad.  Para 
lograr su objetivo, primero comenzó a dar clases básicas de 
Meteorología a cerca de nueve estudiantes entre los que se 
incluyeron el entonces alumno de Ingeniería Eléctrica, José 

Conversando con sus fundadores

“El trabajo de terreno hizo que nos uniéramos como 
grupo de investigación”
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Rutllant y yo. A Misme se unió otro profesor de origen cata-
lán llamado Manuel Puigcerver, quien también se encargó 
de hacernos clases y un tercer meteorólogo de origen irlan-
dés llamado Vincent Guerrini, quien en ese tiempo trabaja-
ba en Santiago pronosticando las condiciones del tiempo 
para los pilotos de la antigua línea aérea Panagra.

Esas son las tres personas que más recuerdo como ges-
tores de la formación teórica del grupo. Antes de irse, uno 
de ellos, Pierre Misme, consiguió que las Naciones Unidas 
nos regalara algunos instrumentos elementales y fue así 
como empezamos como Grupo de Meteorología: sin bi-
blioteca, avanzando a un ritmo muy lento —porque poco y 
nada sabíamos de Meteorología— y esperando que llegara 
la oportunidad para especializarnos fuera de Chile. La mía 
llegó en 1965, cuando partí a hacer un Master of Science a 
la Universidad de Londres, en Inglaterra.

-¿Qué le aportó esa experiencia?
Fue interesante porque tuve la oportunidad de viajar 

con mi familia y permanecer en un lugar muy bueno que 
recuerdo con cariño. Sin embargo, siento que mi pasada por 
la Universidad de Londres no me marcó de la manera que 
esperaba. Lo que sí me marcó fue mi estadía de tres años en 
la Universidad de Michigan, Estados Unidos, donde realicé 
un doctorado en Ciencias Atmosféricas y obtuve más herra-
mientas para trabajar solo.

- ¿Qué trabajos mencionaría como sus mayores aportes 
al Grupo de Meteorología? 

Debo decir que no he resuelto ningún problema fun-
damental. De hecho, mi mejor artículo fue un desarrollo 
matemático aplicado al tema climatológico llamado “Blan-
queo de series de tiempo climatológicas” (“Prewhitening of 
climatological time series”) con el que me sentí como un 
conquistador del mundo cuando supe los comentarios de 
los árbitros. Sin embargo, tengo la certeza de que ya nadie 
lee ese artículo (ríe).

-Y entre las contribuciones del Grupo de Meteorología, 
¿cuáles destacaría como las más trascendentes?   

El estudio de la contaminación del aire en Santiago fue 
un proyecto que duró 20 años, desde la década del 60 hasta 
la del 80. En él medíamos cómo cambiaba la inversión tér-
mica y también los vientos. Nuestro grupo también creó la 
primera estación receptora de fotos de nubes tomadas por 
satélites en Latinoamérica, gracias a equipos dados de baja 
por la NASA y reacondicionados por los ingenieros eléctri-
cos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Después de eso tuvimos un proyecto de camanchacas 
cuyo fin era captar el agua de la niebla que se formaba a la 
altura de los cerros para su consumo por parte del pueblo 
de Chungungo. Esta iniciativa fue iniciada por un profesor 
de la Universidad de Antofagasta y a ella se sumaron, ade-
más de nosotros, un grupo de investigadores de Geografía 
de la Universidad Católica de Chile. Nos retiramos del pro-
yecto luego de un año de trabajo, pero nos fue muy bien 
porque logramos que el agua captada de la camanchaca 
saliera por las llaves de agua del pueblo.

-¿Cuál es la característica que, a su juicio, ha permitido 
que el Grupo de Meteorología de la Universidad de Chi-
le permanezca  vigente?

Lo cierto es que dentro de una Escuela de Ingeniería no 
era muy apropiado que existiera un grupo de ingenieros 
meteorólogos. Diría que, en general, mi percepción era que 
éramos los más débiles en términos ingenieriles y que había 
una mirada de superioridad por parte de las demás espe-
cialidades. Probablemente este hecho hizo que nos uniéra-
mos como investigadores. Lo segundo importante era que 
salíamos a terreno a realizar mediciones y eso también fue 
un plus para nosotros porque los ingenieros son más de es-
critorio.

A eso hay que sumar que los primeros miembros del 
grupo fueron muy generosos. José Rutllant,  Pablo Ulriksen 
y Patricio Aceituno, por ejemplo, salieron a perfeccionarse 
al extranjero y volvieron a la universidad, en circunstancias 
que es frecuente que investigadores de la Facultad que 
tienen la oportunidad de perfeccionarse fuera del país no 
vuelvan más. Como resultado, lo que podemos ver ahora 
en el Departamento de Geofísica es un Grupo de Ciencias 
Atmosféricas de gran prestigio que, en una primera etapa, lo 
hizo muy bien y hoy, 50 años después, continúa en esa línea.
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José Rutllant

“Para trabajar en serio hay que salir a hacer mediciones”, 
dice el profesor del Grupo de Ciencias Atmosféricas de la 
Universidad de Chile, José Rutllant. Su planteamiento no es 
aislado sino que refleja la voluntad de un grupo de meteo-
rólogos movidos por la dedicación.

 
-¿Qué lo cautivó en la meteorología?

Mi llegada a Meteorología fue una casualidad. Tenía que 
hacer mi memoria de Ingeniería Civil Eléctrica y un ingenie-
ro meteorólogo que estaba de visita en la universidad [Pie-
rre Misme], en 1965, me propuso investigar sobre los efec-
tos de la atmósfera en la variabilidad de las comunicaciones. 
Me entusiasmé de inmediato porque cabía dentro de lo que 
quería hacer. Por eso cuando me titulé como ingeniero en 
1966, partí a Francia en cuanto pude para especializarme en 
Física de la Atmósfera en la Universidad de París. 

Aprendí mucho esos seis meses y, a mi regreso a Chile, 
una de las cosas que hice, junto con mi trabajo en la Facul-
tad, fue asesorar a la empresa de telecomunicaciones, Entel, 
en la mejora de algunos de los enlaces que tenía en su red 

troncal de microondas. Ellos trabajaban con otras empresas 
que les daban soluciones muy costosas a sus problemas, 
pero descubrí maneras de resolverlos sin necesidad de ins-
talar antenas repetidoras intermedias cuando los enlaces 
eran largos y fluctuantes. 

En ese período también comencé a hacer clases en la 
entonces Universidad Técnica del Estado. El ramo que im-
partía era Propagación de Ondas y Antenas pero, aparte de 
esa cátedra y la investigación para mi memoria de título, no 
volví a trabajar en temas de Ingeniería Eléctrica. Es decir, en 
un primer momento encontré su punto de intersección con 
la Meteorología, gracias a Pierre Misme, pero pronto aban-
doné esa línea de trabajo.

“El sello de este grupo es el trabajo de campo”
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-¿Cómo recuerda los inicios del Grupo de Ciencias At-
mosféricas? 

El grupo se creó porque un profesor de Estados Unidos 
llamado Vincent Guerrini llegó a la Facultad y ofreció cur-
sos de Meteorología en la época de vacaciones de invierno. 
Nos inscribimos varios, entre ellos, Humberto Fuenzalida 
y yo. Al terminar el curso, a ambos nos ofrecieron trabajar 
como ayudantes de investigación en el Grupo de Ciencias 
Atmosféricas y por eso nos quedamos. Entre 1961 y 1964, 
Humberto Fuenzalida y yo permanecimos como los únicos 
integrantes hasta que en 1965 se incorporó Pablo Ulriksen, 
quien había estudiado Ingeniería Civil Eléctrica y comenzó 
a dedicarse a investigar sobre aspectos prácticos de la con-
taminación atmosférica. Cuatro años más tarde, en 1969, se 
sumó Patricio Aceituno, como ayudante de investigación. 

Como en ese tiempo no había interés de revistas inter-
nacionales por publicar acerca de temas que afectaran a 
otras regiones fuera de América del Norte o Europa, crea-
mos una revista para difundir nuestras investigaciones y la 
llamamos Tralka, que significa trueno en mapudungun. Sus 
contenidos incluían tanto a Sismología como a Meteorolo-
gía y nuestro interés incluía a toda América Latina. Alcanza-
mos a lanzar seis ejemplares entre 1979 y 1985, pero no pu-
dimos seguirla editando porque dejamos de recibir apoyo 
económico para su edición, pues nos objetaron el hecho de 
que los autores de los textos fuéramos también los editores 
de la revista. 

-Para ese entonces usted ya había realizado sus estu-
dios de doctorado en Estados Unidos. ¿Cómo influyó 
su especialización en la forma de trabajar del Grupo de 
Ciencias Atmosféricas?

Mi tesis doctoral fue sobre la interacción océano-atmós-
fera, sin embargo, no creo que eso haya marcado el rumbo 
del grupo porque el paso definitivo se había dado antes, en 
1970, con la visita a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemá-
ticas del reconocido meteorólogo danés, Axel Wiin-Nielsen. 
Él era toda una autoridad en la disciplina y nos hizo darnos 
cuenta de que la Meteorología tenía que resolver los proble-
mas prácticos de los países desde un enfoque teórico muy 
sólido. 

Por eso, en adelante, nos hicimos cargo de que lo que 
nos correspondía hacer era investigación aplicada a proble-
mas nacionales y logramos un desarrollo más regular como 
grupo de trabajo. Una de las campañas que realizamos im-
pulsados por Axel Wiin-Nielsen fue la de mediciones en An-

tofagasta para lograr entender la interacción entre océano y 
atmósfera. Pero después de esa vinieron muchas más cam-
pañas porque el sello de este grupo es el trabajo de campo. 
Somos meteorólogos todo terreno. Hemos estado metidos 
en los lugares más recónditos sin ninguna facilidad logísti-
ca y eso ha sido una constante a través del tiempo porque 
consideramos que, para trabajar en serio, hay que validar los 
modelos y salir a hacer mediciones.

-¿Cuáles destacaría como las mayores contribuciones 
del Grupo de Ciencias Atmosféricas en estos 50 años?

Destacaría las mediciones que nos permitieron descu-
brir que los episodios de mayor contaminación en Santiago 
venían acompañados de sistemas de bajas presiones. En eso 
hicimos un aporte importante que hasta hoy es de utilidad 
para quienes realizan pronósticos de los aspectos meteo-
rológicos de la contaminación. Otra contribución es haber 
descubierto los mecanismos que explican por qué hay años 
lluviosos y años secos en la región de Chile Central.   

A ellas sumaría nuestro estudio sobre potencial eólico 
del país en la década del 90, el haber descubierto la impor-
tancia de la Cordillera de Los Andes y del Océano Pacífico en 
la meteorología de Chile, la variabilidad de precipitaciones 
del altiplano y los mecanismos de los fenómenos de El Niño 
y La Niña. Por supuesto, hoy seguimos trabajando en estos 
temas. La diferencia está en que hoy los instrumentos de 
medición son más sofisticados y, por ende, nos permiten ha-
cer un análisis más detallado que el que realizábamos hace 
unos años atrás.

-¿Imaginó en sus primeros años como integrante de la 
sección que el Grupo de Meteorología podría dar cuen-
ta de todos estos resultados?

La verdad es que no. Cuando iniciamos nuestro traba-
jo, la meteorología no era considerada como una ciencia 
y la gente nos veía como unos tipos que dibujaban unas 
cartas, pronosticaban el tiempo y, más encima, se equivo-
caban. Pero con el tiempo aprendimos de esos primeros 
errores y hoy vemos que cada integrante, desde su área de 
especialización, ha logrado hacer un aporte valioso para la 
consolidación del grupo. Eso para mí es un gran orgullo, no 
sólo porque formé académicamente a la mayor parte de los 
investigadores jóvenes, sino también porque los veo prácti-
camente como a mis hijos. Por eso, cuando sienta que ya no 
soy necesario abandonaré la sección, pero mientras tanto, 
me siento muy cómodo aquí.
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Investigación
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Introducción
Durante sus 50 años de trabajo, la investigación del DGF-MET se ha focalizado en la comprensión de fenó-

menos y procesos atmosféricos en Chile, el cono sur de América y los océanos adyacentes. En esta tarea, los 
investigadores del grupo han empleado diversas herramientas científicas incluyendo observaciones in-situ y 
remotas, como también modelos numéricos de diversa complejidad. En muchos casos, la investigación básica 
ha dado lugar a aplicaciones de gran relevancia nacional, constituyéndose además en uno de los pilares de su 
actividad docente. El quehacer  del grupo se refleja a través de sus publicaciones en revistas internacionales de 
primera línea, las cuales son citadas ampliamente por la comunidad científica mundial.

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990
1992

1994 1996 1998
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

2012

Número de publicaciones ISI / año 16   14  12   10    8     6     4     2     0  0     2     4     6     8    10   12   14  16
Número de citas / año     320   280   240  200  160   120     80     40       0 0      40      80    120   160   200  240   280  320

141 Publicaciones

2.000 citas

¿Cuánto publicamos? ¿Cuánto nos citan?

Publicaciones ISI y citas de trabajos DGF - MET
Fuente: ISI Web of Science, Agosto 2011

Aunque las líneas de trabajo del grupo han sido tan variadas como el interés de sus investigadores, es po-
sible agruparlas en las siguientes grandes áreas de investigación: Meteorología Sinóptica, Clima y Variabilidad 
Climática, y Química Atmosférica.
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La meteorología sinóptica estudia las perturbaciones at-
mosféricas que se desplazan en latitudes medias y que cau-
san los cambios de tiempo entre un día y otro. En su tránsito 
desde el Pacífico sur hacia el Atlántico, estas perturbaciones 
no sólo encuentran el borde continental, sino que enfrentan 
a la cordillera de Los Andes, un gigantesco  obstáculo al flujo 
atmosférico que en el sector subtropical supera los 5000 m 
de altura (bajo este nivel se concentra el 50% de la masa de 
la atmósfera) y se extiende hasta el extremo sur del conti-
nente.  Así, la compleja y formidable topografía del borde 
occidental  de Sud América modifica de manera significativa 
las perturbaciones atmosféricas generando fenómenos re-
gionales muy particulares sobre el territorio nacional.

Parte importante de la investigación del DGF-MET pre-
tende cuantificar, modelar y entender estos fenómenos y su 
relación con el tiempo local, entres los cuales destacan las 
depresiones costeras, corrientes en chorro a lo largo de la 
costa y la cordillera de los Andes, modificación de los sis-
temas frontales y precipitación orográfica, bajas segregadas 
en altura, sistemas de vientos en valles andinos y aflora-
miento de aguas frías en la costa. Fenómenos similares a los 
mencionados ocurren en el entorno de otras cadenas mon-
tañosas, permitiendo un activo intercambio de conocimien-
to con investigadores en centros de investigación interna-
cionales. El grupo también ha contribuido al entendimiento 
de la modificación que produce los Andes en un contexto 
continental, abordando fenómenos que ocurren al este de 
la cordillera y sobre el Altiplano Sud Americano.

De especial importancia en esta línea de trabajo es el 
estudio observacional, teórico y de modelación de bajas 
y vaguadas costeras en la zona central de Chile, las cuales 
causan parte importante de los cambios de tiempo en esta 
región. Estas depresiones presentan una periodicidad cuasi-
semanal, especialmente en los meses de invierno, y resultan 
del bloqueo mecánico que produce la cordillera de los An-
des en el flujo troposférico. Existen varios fenómenos ob-
servables y fácilmente identificables que caracterizan estas 
depresiones, incluyendo abruptos cambios en el viento y 
nubosidad en la costa, las temperaturas máximas y condi-
ciones de ventilación en los valles de la depresión interme-
dia (en particular, en la cuenca de Santiago), y el viento y 
humedad en los cajones cordilleranos 

Meteorología Sinóptica
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El estudio del clima comprende fenómenos que ocurren 
en la atmósfera a lo largo de años y miles de kilómetros. En 
estas escalas, no sólo la atmósfera cobra importancia distri-
buyendo el calor y la materia  al interior del sistema terres-
tre; también se vuelve relevante el papel que desempeñan 
otros subsistemas: el océano, los hielos, y  se convierte, por 
lo tanto, en un espacio natural de colaboración entre nues-
tro grupo de meteorología y otros científicos de la Tierra.  En 
esta área convergen y se enriquecen la fluidodinámica, la 
transferencia radiativa, la modelación y simulación numéri-
ca y la química atmosférica. 

Es así como el interés del grupo en clima ha transitado 
teniendo como punto de partida documentar las caracte-
rísticas del clima de Chile, con un particular énfasis en la 
comprensión de la híper-aridez del desierto costero.  Una 
sub-línea de investigación de particular relevancia, y que 
puso a nuestro grupo a la vanguardia en Latinoamérica, es 
la investigación de los efectos de las grandes oscilaciones 
climáticas que involucran al sistema océano-atmósfera, en 
particular El Niño-Oscilación del Sur, fenómeno que proyec-
ta una señal importante en la variabilidad climática de Suda-

Clima y Variabilidad Climática
mérica. La variabilidad del clima en Chile fue el tema central 
de un proyecto anillo que concluyó recientemente, y sigue 
siendo un tema central de interés para el grupo.

Un área de alto impacto es la ciencia del cambio climáti-
co y nuestro grupo participa activamente en esta disciplina. 
Se trata de una problemática que tiene ramificaciones so-
ciales y políticas, además de involucrar de un modo u otro 
a todos los científicos que estudian el sistema terrestre. Las 
ciencias atmosféricas están al centro de esta área de estudio 
al ser la atmósfera la que intermedia en la mayor parte de 
los procesos relevantes. Nuestro grupo ha llevado adelante 
iniciativas como la primera simulación del clima regional  de 
todo el país por encargo de la Comisión Nacional del Me-
dio Ambiente, y contamos actualmente con proyectos de 
investigación en diversos aspectos del clima terrestre y en 
particular de nuestro país que pretenden  explicar, entre 
otros fenómenos, el origen de la distribución de la precipita-
ción, circulación y nubosidad y su comportamiento pasado 
y futuro.  
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Hasta mediados del siglo XX, la atmósfera terrestre era 
vista a menudo como un fluido inerte cuyo movimiento re-
sultaba en el transporte y mezcla de humedad, calor y mo-
mentum. Hacia los 70’s, este cuadro cambió definitivamente 
ante la evidencia de la existencia y permanencia de la con-
taminación fotoquímica gatillada por la presencia de gases 
en cantidades trazas. También contribuyó a cambiar nuestra 
visión la constatación de los efectos derivados del transpor-
te de sustancias acidificantes sobre cientos y miles de kiló-
metros. La brusca sorpresa del llamado “agujero de ozono” 
terminó de mostrarnos el alcance global que nuestras ac-
tividades podían tener. En suma, en menos de 30 años y a 
un ritmo acelerado, nuestra visión del sistema atmosférico y 
climático ha debido modificarse, ampliarse y profundizarse, 
requiriendo un nuevo paradigma científico que trasciende 
lo disciplinario y que aborda preguntas como “¿Es la química 
atmosférica amplificador o atenuador del cambio climático?, 
¿Cómo se conecta lo regional (calidad del aire) y lo global (cam-
bio climático)?” 

La  contaminación atmosférica constituye un eje central 
de la investigación de este grupo desde su instauración en 
1961 a través de la memoria de Humberto Fuenzalida que 
abordó en forma pionera la contaminación fotoquímica y 
por aerosoles a través de la primera caracterización cuan-
titativa de la capa límite atmosférica y de las emisiones de 
Santiago. En los años venideros, se seguiría avanzando en 
el estudio de procesos de capa límite. Luego, a fines de la 
década de 1980, Pablo Ulriksen daría los primeros pasos en 
el uso de modelos de calidad de aire.

La investigación de hoy aborda la predicción, análisis y 
evaluación de la contaminación urbana e industrial, así como 
las características de la atmósfera no perturbada. A través 
de modelación directa e inversa se estudia la dispersión de 
trazas atmosféricas y se aborda la evaluación y optimización 
de inventarios de emisiones y el diseño óptimo de redes de 
observación. También se desarrollan sistemas de pronóstico 
operacional de tiempo químico incluyendo asimilación de 
datos. La percepción remota y mediciones in situ se usan 
para la caracterización físico-química de aerosoles urbanos 
y  sus potenciales impactos radiativos directos e indirectos 
a escala local y regional, así como para mejor entender la 
dinámica de la capa límite. La determinación de emisiones 
naturales y antrópicas de azufre oxidado, su evolución y po-
tencial interacción con nubes estratiformes es otro ámbito 
de investigación.

Química Atmosférica
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Un aspecto destacado en el quehacer del grupo de 
Meteorología DGF-UCh ha sido el permanente desa-
rrollo de campañas de medición en terreno,  comen-
zando con las primeras observaciones de la tropósfera 
sobre Santiago efectuadas el año 1961 por el profesor 
Humberto Fuenzalida, develando el control meteoro-
lógico de la contaminación del aire en esta ciudad. Al-
gunas de estas campañas han incluido la mantención 
de plataformas de medición por varios años, como el 
caso de la estación meteorológica en Punta Lengua de 
Vaca -IV región- instalada en 1991 por el profesor José 
Rutllant y que ha resultado fundamental para enten-
der los procesos de interacción océano-atmósfera en 
la costa semiárida de nuestro país. 

Las observaciones adquiridas en estas campañas 
han permitido formular modelos conceptuales de fe-
nómenos meteorológicos complejos y, más reciente-
mente, validar los resultados de modelos numéricos 
de la atmósfera. En cada campaña se ha empleado la 
tecnología más adecuada disponible en su momento, 
incluyendo estaciones meteorológicas de superficie y 
sistema de radiosondeos atmosféricos que han expe-
rimentado un importante aumento de sofisticación y 
automatización en el tiempo. Globos cautivos y el se-

guimiento óptico de globos pilotos también ha sido 
una componente relevante en numerosas campañas 
para obtener información atmosférica en altura. Más 
recientemente se han comenzado a realizar medi-
ciones a bordo de aviones tripulados y no tripulados, 
como también el uso de instrumentos de percepción 
remota de la atmósfera e instrumentos de química at-
mosférica.

Geográficamente, nuestras campañas se han con-
centrado en la costa del norte de Chile (destinadas a 
entender los procesos océano-atmósfera del litoral 
árido de nuestro país) y la cuenca de Santiago (des-
tinadas a entender los factores meteorológicos de la 
contaminación de esta ciudad). Algunas campañas  se 
han realizado en lugares más remotos, como la lidera-
da por el Prof. Patricio Aceituno en el Altiplano Chileno 
los años 1995-1996, y varias campañas en la última dé-
cada en transectos oceánicos sobre el Pacifico sureste. 

Campañas de terreno y plataformas de medición
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ALTIPLANO I y II
(1994-1995)

ANTOFAGASTA
(1970)

DICLIMA
(1997-1998)

EOLO1
(1993)

CUPEX
(2009)

NORTE CHICO I y II
(1976 - 1977)

RACOetal
(2004)

FARELLONES
(1980)

ANTUMAPU
(1971 - 1972)

SANCON
(2004)

SANTIAGO I y II
(1961 - 1965)

VOCALS - Paposo
(2008)

CIMAR - 6
(2000)

CAMANCHACAS
(1990 - 1991)

BAJAS COSTERAS
(1982, 1994 - 1995)

SIMBLE
(2011 - 2012)

CIMAR - 5
(1999)

AFEX
(2011 - 2013)

*Proyección alterada de mapa de Chile

Estación meteorológica automática estándar 

Estación especial (química atmos., micro-met, etc.) 

Globo radiosonda 

Globo piloto 

Globo cautivo 

Instrumentos en avión 

Instrumentos en barco
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RSM: Modelo Meteorológico regional de tipo espectral

MODELOC: Modelo de dispersión de contaminantes

MM5: Modelo Meteorológico Regional

WRF: Modelo Meteorológico Regional

HIRLAM: Modelo Meteorológico Regional

WRF-Chem: Modelo Meteorológico Regional con química atmosférica

PLASIM: Modelo simple del sistema terrestre (atmos+ocean+bios)

PRECIS: Modelo climático regional (Cambio climático)

ROMS: Modelo regional del océano (dinámica)

VIC: Modelo hidrológico distribuido 

Open-FOAM: Modelo de fluido dinámica (micro-escala)

MATCH: Modelo de transporte y química atmosférica

RCA: Modelo climático regional 

CCATBRAMS: Modelo Meteorológico Regional con química atmosférica

DGF -MET: Modelación Numérica

El conocimiento de las leyes físicas que rigen el com-
portamiento de la atmósfera, como también de los océanos, 
permite su modelación en base a modelos numéricos que 
comenzaron a desarrollarse a nivel mundial en los años 70’ y 
80’s. Lo anterior, junto al exponencial incremento de la capa-
cidad computacional en las últimas décadas, ha permitido 
incorporar la modelación numérica a las herramientas em-
pleadas por nuestro grupo, tanto para el diagnóstico como 
el pronóstico de fenómenos meteorológicos de escala lo-
cal, regional y continental. En los últimos años el grupo ha 
aumentado la batería de modelos numéricos disponibles 
para investigación, incluyendo modelos climáticos, mode-
los acoplados a otras componentes del sistema terrestre, y 
modelos de química atmosférica.

1980 1990 2000 2005 2010
2011
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Redes de Colaboración
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SAANGRIA
(Southern Andes  - ANtarctic GRavity wave IniAtive)
2012-2015
Este proyecto, que se realizará en los próximos tres años, tiene por 
objeto cuantificar y entender la ocurrencia de ondas de gravedad 
generadas cuando el flujo de los oestes cruza los Andes australes, y 
en un marco más general, los fenómenos meteorológicos sobre la 
Patagonia. 
Argentina / Chile /EEUU /Reino Unido 

JGOFS 
(Joint Global Ocean Fluxes Studies)  
1991-1995 
Mediciones in-situ de flujos bio-geo-químicos frente a la costa de  
Chile.
Alemania /Chile  /Dinamarca /Suecia 

VAMOS 
(Variability of the American Monsoon System)
1997-2007
Programa decadal, multinacional para entender la variabilidad cli-
mática de la parte central de Sud América. Incluyó estudios de pro-
cesos y una gran campaña de mediciones in-situ para cuantificar el 
transporte de humedad al este de los Andes (Verano 2002-2003)
Argentina / Brasil / Chile /EEUU /México /Perú /Uruguay  

Consistente con el alto nivel de trabajo e interés en los pro-
blemas regionales y globales, el grupo ha mantenido un activo 
intercambio con colegas en Chile y en el extranjero. Además, ha 
organizado conferencias y reuniones científicas, y participado en 
numerosos proyectos multi-nacionales de gran envergadura.

Mega Proyectos
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CLARIS
(A Europe-South America Network for Climate Change 
Assessment and Impact Studies)
2003-2006
Red internacional de colaboración entre científicos sudamericanos y 
europeos en torno a la evaluación de escenarios de cambio climático 
e impactos, integrando aspectos locales, regionales y continentales.
Alemania /Argentina /Brasil /Chile /España /Francia /Suecia      
/Uruguay

SAEMC
(South American Emissions Mega cities and Climate)
2006-2012 
Red interamericana que aborda aspectos locales, como los impactos 
sobre la salud, con los aspectos globales, entre ellos los asociados a los 
impactos radiativos y climáticos de los grandes centros urbanos de la
región.
Argentina /Brasil /Chile /Colombia /EEUU /Perú

CAMANCHACAS
1987-1989
Programa bi-nacional de mediciones in-situ de nubosidad baja y ne-
blinas en la costa norte de Chile. En adición a los resultados científi-
cos, este proyecto relevó el uso de las camanchacas como un recurso 
de agua dulce para pequeñas comunidades.
Canadá /Chile 

VOCALS: VAMOS 
(The VAMOS Ocean cloud aerosol land studies) 
2005-2015
Programa decadal y multinacional para entender mantención y 
variabilidad del sistema acoplado océano-atmósfera en el Pacífico         
sureste. Incluyó una gran campaña de mediciones in-situ en la costa 
del norte de Chile y sur de Perú. (Primavera 2008)
Chile /EEUU /Perú /Reino Unido /Suecia
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Co-autores en publicaciones ISI, 1985-2011

Torres, Rodrigo J.
Hormazábal, Samuel E.

Gigoux, Pedro
Lazo, Manuel

Trancho, Gelys
Silva , Yolanda

Cereceda, P.
Jorquera, Héctor

Meza, Francisco J.
Quintana, Juan Carlos

Vicuña, Sebastián D.
Undurraga, Angella A.

Mena-Carrasco, Marcelo A.
Christie, Duncan A.

Farías, Marcelo 
Lovengreen, Charlotte M.

Solari, María Eugenia 
Ramos, M.

Valdebenito, Eugenia L. 
Barrett, Bradford S.
Boisier, Juan Pablo

Bustos, R.
Cabrera, Sergio

Carrasco, Jorge F.
Marín, Víctor H.
McPhee, James

Montecinos, Vivian 
Morata, Diego

Moreno, Patricio I.
Osses, Axel E.

Oyola, Pedro T.
Reich, Martin 

Vargas, Gabriel
Zamora, Rosa A.

Figueroa, Dante R.
Montecinos, Aldo

Pantoja, Silvio
Shaffer, Gary P.

Von Baer, Dietrich
Fiebig-Wittmaack, Melitta

Maldonado, Antonio
Casiccia, C. A. R.
Lissi, Eduardo A.

Rubio, María Angélica
Cereceda-Balic, Francisco

Paolini, Pedro
Calderón, Jeanette

Longo, Karla M.
Alonso, Marcelo, F.
da Fonseca, Rafael Mello
Freitas, Saulo R.
Marengo, Jose Antonio
Seluchi, Marcelo E.
Ambrizzi, Tércio
Reboita, M. S.
Silva Días, Pedro L. S.

Povadera, Germán 

Amador, Jorge A.

EEUU
61

COLOMBIA
1

CHILE
47

ARGENTINA
11

BRASIL
9

COSTA RICA
1

Schemenauer, R. S.CANADÁ
1

PERU
3

Núñez, M. N.
Saulo, Celeste 
Sörensson, Anna A.
Vera, Carolina Susana 
Norte, Federico Augusto
Prieto, M. D. R.
Rolla, Alfredo Luis
Diaz, Susana B.
Menéndez, Claudio G.
Solman, Silvina A.
Compagnucci, Rosa H.

Grados, Carmen 
Martínez, Alejandra E.
Schultz, Natalia

Chand, Duli
Wood, Robert

Straneo, F.
Huebert, Barry

Brewer, A.
Springston, S.R.

Pagowski, Mariusz
Qian, Jian H.

Brioude,J.
Fochesatto, J.
Eder, Brian K.

Osses, Mauricio
Chaigneau, A.

Camargo, Suzana 
Kaplan, Michael R.

Rauscher, Sara A.
Lindzen, Richard

Thayalan, Vid
Zuber, Maria T. 
Minnis, Patrick

Brandy, Esther C.
Gochis, David J.

Skamarock, William C.
Brown, W. O. J.

Williams, S. 
Fairall, Chistopher W.

Liebmann, Brant
Bates, Timothy S

Covert, D.S.
Yuter, Sandra. E.

De Szoeke, Simon P.
Albrecht, Bruce A.
Clement, Amy C.

Painemal, David A.
Zuidema, Paquita D.

Allen, G.
Coe, H.

Vaughan, G.
Palikonda, R.
Russell, L. M.

Dunbar, Robert B.
Giannini, Alessandra

Abel, S. J.
Moy, Christopher M.

Vuille, Mathias R.
Mechoso, Carlos R.

Frost, Gregory J.
Grell, Georg A.

McKeen, Stuart A.
Peckham, Steven E.

Seth, Anji
Rappengluck, Bernhard
Carmichael, Gregory R.

Saide, Pablo E.
Spak, Scott N.

Wallace, John M.
Wood, Robert

Battisti, David S.
Bretherton, Christopher S.

Weller, R. A.
Daum, Peter

Díaz, Alvaro F.URUGUAY
1
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Köhler, Ines
Rohrer, F.
Sausen, R.
Bauerfeind, Matina
Bischoff-Gauss, Inge
Kalthoff, Norbert
Fiedler, Franz
Novoa, Enrique 
Grobler, E.

Crucifix, MichelBELGICA
1

Krejci, Radovan
Rodhe, Henning
Aarhus, Bodil
Kjellström, Erik
Langner, Joakim
Cooray, Vernon
Bergan, Torbjörn
Samuelsson, Patrick

SUECIA
8

ALEMANIA
9

Masotti, Italo
Alfaro, Stéphane C.

Bonvalot, Sylvain
Boulanger, Jean Philippe

Echevin, Vincent
Favier, Vicent

Flores-Aqueveque, Valentina
Huneeus, Nicolás
Kageyama, Masa

Le Treut, Hervé
Li, Z. X.

Rémy, D.
Marécal, Virginie

Bocquet, Marc
Ortlieb, Luc

Pirre, Michel
Dewitte, Boris

Lefévre, Nathalie

Ohgaito, Rumi

Beavan, Jhon 
Olivares, Gustavo

JAPON
1

Renault, Lionel
Sánches, E.

Gimeno, Luis
de Castro, Manuel

FRANCIA
18

Hope, Pandora K.

NUEVA ZELANDIA
2

AUSTRALIA
1

Renault, Lionel
Díaz, Alvaro F.
Sánches, E.
Gimeno, Luis
de Castro, Manuel

Gromov, Sergey A.
Paramonov, Sergey G.
Ryaboshapko, Alexey G.

FEDERACION RUSA
3

Lee, David S.
Hewitt, Chris Nicholas
Bower, K. N.
Barichivich, Jonathan 
Norton, Warwick A.
Toniazzo, Thomas

PORTUGAL
5

REINO UNIDO
6

ESPAÑA
4

Koholer, MartinSUIZA
1
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Conferencias y reuniones científicas 
organizadas por el DGF-MET

Simposio 

de Cambio Climático 

3-5 de Diciembre, 2001 

DGF-MET, 

CONAMA - Chile, 

DMC- Chile

Primer Curso 
Latinoamericano de 

Variabilidad Climática
7-14 de Julio, 1991DGF-MET &InterAmerican Institute (IAI)

6th International Con-

ference on Southern 

Hemisphere

Meteorology and 

Oceanography

3-7 de Abril, 2000

DGF-MET & 

American 

Meteorological Society

Curso internacional 
“Aspectos globales y 

regionales de los ciclos 
biogeoquímicos”
Octubre de 1993 DGF-MET, 

Instituto de Meteorología 
de la Universidad de Estocolmo, Instituto Sueco

4th Alexander von 
Humboldt International 

Conference. 
The Andes: Challenge 

for Geosciences
24-28 de Noviembre, 2008DGF-MET & European 

Geosciences Union

The WMO GAW Urban 

Research Meteorolo-

gy and Environment 

Project (GURME) 

Workshop 

13-16 de Octubre, 2004

DGF-MET & 

WMO-GURME Panel

10th VAMOS (Variability of the 
American Monsoon 
System) Meeting & 

VOCALS Workshop
2-5 de Abril, 2007

DGF-MET & CLIVAR-VAMOS Panel
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El Grupo hoy
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Patricio Aceituno
Profesor Titular

Ph.D. en Meteorología, 
University of Wisconsin-Madison, USA (1987)
Ingeniero Civil Electricista, 
Universidad de Chile (1974)

Sus investigaciones se han concentrado en 
la dinámica del clima, particularmente en 
Chile, con énfasis en los mecanismos que 
explican su variabilidad, desde la escala de 
tiempo intra-estacional hasta la escala se-
cular.

Humberto Fuenzalida
Profesor Titular

Ph. D. en Ciencias Atmosféricas, 
University of Michigan, USA (1973)
Ingeniero Civil Industrial, 
Universidad de Chile (1961)

Actualmente estudia casos en que el pro-
nóstico meteorológico ha resultado erróneo, 
con consecuencias de importancia para 
actividades productivas o con riesgo para 
la salud o seguridad de personas o recursos.

Mark Falvey
Investigador Asociado

Ph.D. en Geofísica, 
Victoria University of Wellington, 
New Zealand (2003)

Lidera los proyectos de meteorología aplica-
da del grupo, con énfasis en la aplicación de 
modelamiento numérico atmosférico en el 
desarrollo de sistemas de pronóstico de me-
teorología y calidad del aire, como también 
en la evaluación de recursos de energías re-
novables no convencionales.
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Laura Gallardo
Profesora Asociada

Ph.D. en Meteorología Química, 
Stockholms Universitet (1996)

Desarrolla investigación en torno a la apli-
cación de la modelación inversa y asimila-
ción de datos. Estudia la dispersión regional 
de azufre oxidado, el ozono troposférico  y,  
en el último tiempo, ha abordado la carac-
terización físico-química de aerosoles y sus 
impactos radiativos.

René Garreaud
Profesor Titular 

Ph.D. en Ciencias Atmosféricas, 
University of Washington, USA  (1999)
Ingeniero Civil,  
Universidad de Chile (1993)

Pretende entender cómo los sistemas me-
teorológicos son modificados por la com-
pleja geografía de Sud América, originando 
variados fenómenos de tiempo. También es-
tudia las fluctuaciones climáticas presentes 
y pasadas.

Marie Minvielle
Investigadora Asociada

Ph. D. en Física del Clima, 
Université Paul Sabatier-Toulouse, 
France (2009)

Su tema de investigación concierne la va-
riabilidad de las precipitaciones en Chile, 
en particular su respuesta frente al cambio 
global, usando modelos globales de clima 
y métodos de downscaling dinámico (con 
modelo regional de clima) o estadístico.
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Maisa Rojas
Profesora Asistente

Ph.D. en Física Atmosférica, 
University of Oxford, UK (2000)

Empleando modelos numéricos investiga la 
variabilidad climática en distintas escalas de 
tiempo, incluyendo el  paleoclima de Chile y 
Sudamérica. También ha liderado los esfuer-
zos de proyecciones regionales de cambio 
climático antropogénico.

David A. Rahn
Investigador Asociado

Ph.D. en Meteorología, 
University of Wyoming, USA (2008)

Su investigación aborda procesos y fenóme-
nos meteorológicos en zonas costeras, in-
cluyendo su complejo campo de viento, pre-
sión y nubosidad. Ha estudiado las costas 
subtropicales del oeste de América del Norte 
y del Sur, empleando modelación numérica 
y observaciones in-situ.

Ricardo Muñoz
Profesor Asistente

Ph.D. en Meteorología, 
Penn State University, USA (2002)
Ingeniero Civil, 
Universidad de Chile (1993)

Su objeto de estudio es la capa límite atmos-
férica (CLA), cuya dinámica trata de com-
prender con análisis de datos y modelación. 
Entre las variadas CLAs que nuestra geogra-
fía produce, ha estudiado por ahora las de la 
costa norte y de Santiago.
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Roberto Rondanelli
Profesor Asistente

Ph.D. en Ciencias Atmosféricas, 
Massachusetts Institute of Technology, 
USA (2009)
Ingeniero Químico, 
Universidad de Chile (2001)

Su interés está en la interacción entre la nu-
bosidad, la precipitación y sus efectos en la 
radiación en las distintas escalas espaciales 
y temporales. Esto incluye efectos en el clima 
de los procesos de realimentación mediados 
por el agua en todas sus fases.

Rainer Schmitz
Investigador Asociado

Ph.D. en Ingeniería Química, 
University of Birmingham, UK (1996)
Ingeniero Químico, 
RWTH Aachen, Alemania (1993)

Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo 
de modelos de dispersión y fotoquímicos, 
siendo co-autor del modelo WRF-Chem. Ha 
liderado en Chile el desarrollo y aplicación de 
numerosos sistemas de pronóstico y evalua-
ción ambiental.

José Rutllant
Profesor Titular

Ph.D. en Meteorología,
University of Wisconsin, USA (1977)
Ingeniero Civil Electricista, 
Universidad de Chile (1966)

Sus estudios abordan la dinámica regional 
derivada de la interacción océano-atmósfe-
ra-tierra a lo largo del desierto que se extien-
de entre el océano y la pendiente andina en 
Sud América occidental, incluyendo impac-
tos directos e indirectos de El Niño.
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Docencia y Extensión

La labor docente es central a la actividad académica del grupo y considera 
cursos de pre y post grado. En pre grado tenemos una activa y tradicional par-
ticipación en los cursos de Plan Común de la Facultad, así como en la Licencia-
tura en Geofísica y en múltiples cursos de pre-grado incluyendo los “minors” de 
Meteorología y Clima, Energías Renovables y Computación Científica. A nivel de 
post grado, el grupo ofrece desde 1990 un programa de Magíster en Geofísica 
con especialidad en Ciencias Atmosféricas cuya orientación es la formación de 
científicos. En años recientes se creó el Magíster en Meteorología y Climatología 
con orientación profesional que aborda la especialización de meteorólogos, inge-
nieros y otros profesionales afines. A nivel doctoral, participamos en el doctorado 
de Fluidodinámica de la Facultad.

La extensión es también una parte integral de la actividad académica y reco-
ge a lo largo de la historia diversas iniciativas de formación general y divulgación 
tanto presenciales como a través de plataformas tecnológicas, destacándose el 
sitio interactivo orientado a estudiantes y profesores de Educación Media (http://
www.atmosfera.cl), la información continua proporcionada por los instrumentos 
ubicados en la azotea de nuestro edificio (http://met.dgf.uchile.cl/tiempo/) y el 
boletín climático (http://met.dgf.uchile.cl/clima/). 

Rodrigo Sánchez O.

Desde 1997 se desempeña como el 
administrador del sistema informático del 
Departamento de Geofísica, brindando el 
soporte computacional a las actividades 
de investigación, docencia y extensión. 
Adicionalmente, participa directamente 
en la investigación del Grupo de Meteo-
rología desarrollando y operando diversos 
modelos numéricos de la atmósfera.    
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El futuro...
El enorme crecimiento de las capacidades observacio-

nales y de modelación de los últimos 50 años se verá pro-
bablemente acelerado en las próximas décadas deparando 
nuevas y posiblemente sorprendentes preguntas. Por un 
lado, estas nuevas capacidades permitirán el diagnóstico y 
pronóstico de fenómenos de meso escala (algunas decenas 
de kilómetros o menos) que tienen un impacto directo en 
la sociedad. Por otro lado, existen aún muchas preguntas 
abiertas relativas al funcionamiento actual del sistema cli-
mático, cuya respuesta beneficiará los esfuerzos de predic-
ción intraestacional, interanual e interdecadal de los regíme-
nes de precipitación y temperatura.  

El cambio global, sus impactos y su relación con la dis-
ponibilidad y calidad de los recursos  (energía, alimentación, 
hídricos y aire limpio, etc.) seguirá siendo parte focal del 
mapa de las Ciencias Atmosféricas. En este contexto, es de 
particular importancia determinar la sensibilidad del clima 
terrestre ante los cambios forzados de manera natural o 
antrópica, lo cual, a su vez, requerirá de un mejor entendi-
miento de múltiples procesos atmosféricos y de nuestra ca-
pacidad de modelar y observar el sistema terrestre. Nuestro 
grupo probablemente continuará su aporte en la compren-
sión de este fenómeno global, enfatizando el estudio de los 
impactos continentales y regionales.

Es previsible también una creciente interacción con gru-
pos de investigación en otras disciplinas, tanto en el ámbito 
de las Ciencias de la Tierra (por ejemplo, hidrología, glaciolo-
gía, geología) como fuera de ella (ecología, ciencias sociales, 
economía, etc.), avanzando hacia estudios multi- e inter-dis-
ciplinarios. También deberemos poner aún más atención a 
la manera de comunicar nuestra ciencia.

Por último, una gran tarea para este grupo será crecer en 
número y calidad para abordar las preguntas científicas de 
hoy y mañana y para enfrentar mejor los desafíos de una at-
mósfera cambiante, en un país del sur que ofrece una asom-
brosa plataforma natural prístina en ciertos lugares y muy 
perturbada en otros. 
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