
                

 

 
CEREMONIA INAUGURACIÓN DEL SISTEMA  

LIDAR PARA EL MONITOREO DE AEROSOLES Y DEL LABORATORIO MÓVIL DE 
MONITOREO ATMOSFÉRICO 

 
Fecha: Martes 13 de septiembre de 2016 
Hora:  11.30 horas 

Lugar: Universidad de Magallanes – Sector Gimnasio 
 

En el marco del proyecto “Desarrollo del Sistema de Gestión de Riesgos 
Medioambientales Atmosféricos en Sudamérica” (SAVERNet), financiado por la Agencia  
para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología del Japón (JST), la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA), junto al programa del Gobierno Japonés 
para la Investigación conjunta en Ciencia y Tecnología para el desarrollo Sustentable 

(SATREPS), la Universidad de Magallanes (UMAG), realiza esta ceremonia de 
Inauguración del Sistema LIDAR para el Monitoreo de Aerosoles y del Laboratorio 
Móvil de Monitoreo Atmosférico. 

 
El proyecto SAVERNet, es un proyecto desarrollado por instituciones Chilenas, 

Argentinas y Japonesas, entre las que se destacan la UMAG, el CITEDEF de Argentina, 
el Instituto Nacional de Estudios Medioambientales del Japón, la Universidad de 
Nagoya, Japón, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Servicio Meteorológico 

Nacional de Argentina, en conjunto con el Ministerio de Salud de Chile, el ministerio 
del Medioambiente de Chile, entre otras instituciones. 

 
Este proyecto tiene entre sus objetivos contar con una red de monitoreo de aerosoles, 
determinar sus principales propiedades, reforzar los sistemas existentes de 

observación de ozono y radiación UV, analizar las variaciones del agujero de ozono, 
desarrollar un sistema integrado de análisis de riesgos ambientales atmosféricos y un 

sistema para compartir los datos analizados entre las instituciones relacionadas. 
 
El Sistema LIDAR 

 
El LIDAR (del acrónimo en inglés: Light Detection And Ranging o Laser Imaging 

Detection And Ranging)  es un Sistema de teledetección, o sensor remoto, que 
permite obtener la telemetría de parámetros terrestres o atmosféricos, dependiendo 

de su configuración. Entre estos parámetros están los compuestos como los aerosoles 
(partículas sólidas o líquidas en suspensión en la atmósfera), las nubes, los 
contaminantes atmosféricos y los gases trazas; y también están las variables 

meteorológicas como el viento, la turbulencia, la altura de la capa de mezcla o de la 
tropopausa. Su principio de funcionamiento es muy similar al del radar y por eso la 

similitud de acrónimos. Mientas el radar meteorológico usa ondas de radio para 
detectar y medir nubes, lluvia y otros fenómenos, el LIDAR emplea ondas de luz que 
son cien mil veces más pequeñas, ideales para medir la concentración de aerosoles y 

de las gotitas de agua que conforman las nubes a distintas alturas. 
 



 
 

 

En el proyecto SAVERNet, Chile, Argentina y Japón se comprometieron en trabajar de 

forma conjunta para la creación de un Sistema de Gestión de Riesgos Atmosféricos en 
Sudamérica. Las dos líneas de trabajo principales son: los aerosoles atmosféricos y la 
radiación ultravioleta. Los aerosoles de origen volcánico uno de los principales riesgos 

atmosféricos en la región han sido noticia por ser los causantes de muchos cierres de 
aeropuerto y rutas aéreas, así como también el daño a la salud humana y otros 

sectores de la economía; pero otros aerosoles como los emitidos por fábricas y medios 
de transporte son también responsables de riesgos generados, en este caso, 
directamente en la salud humana. 

 
El LIDAR instalado en la Universidad de Magallanes, es el sistema más avanzado de 

Latinoamérica teniendo en cuenta el número de canales de observación disponibles. 
Cuenta con canales de observación en el infrarrojo, visible y ultravioleta, tres canales 
Raman para medir la transmisión atmosférica en el visible y el ultravioleta y dos 

canales de depolarización, para obtener información de la forma de los aerosoles y 
discriminar entre las nubes de agua y hielo. 

 
El Laboratorio Móvil de Monitoreo Atmosférico 

 
Es una unidad móvil que transporta una serie de instrumentos, para el Monitoreo 
Atmosférico. Cuenta con una Estación Meteorológica Automática; dos sensores para el 

Monitoreo de la Radiación Ultravioleta A y B; un monitor de partículas de aerosoles 
PM1.0; PM2.5; PM10 y Total de Partículas, usando un sistema similar a un pequeño 

LIDAR, sistema llamado Nefelometría. Además, cuenta con un Sistema de Sondeo 
Vertical de la Atmósfera, para obtener perfiles verticales de la distribución del Ozono, 
como también otros parámetros atmosféricos como: la temperatura; la humedad 

relativa del aire; la presión atmosférica; la intensidad y dirección del viento. Este 
sistema consiste de una carga transportada por un globo inflado con Helio, que lleva 

los distintos sensores para los parámetros atmosféricos mencionados, cuyo 
seguimiento se efectúa por medio de una radio que trasmite la información al sistema 
receptor ya que el mismo transporta un GPS de localización, para saber su posición 

exacta mientras asciende y se desplaza por la atmósfera, llegando a una altura de 
unos 30.000 metros, sobre la superficie terrestre. 

 
Toda la instrumentación disponible, nos permite tener un constante monitoreo de la 
atmósfera sobre la Región de Magallanes, tanto a nivel troposférico como 

estratosférico y contar con información relevante en caso de Riesgos 
Medioambientales Atmosféricos que puedan suscitarse, información que será de gran 

ayuda a las instituciones pertinentes, para la toma de decisiones, en beneficio directo 
de la salud y de la calidad de vida, del habitante de nuestra región. 
 


