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Argentina y Brasil instalarán en Salta un proyecto astronómico
de impacto a nivel mundial
En el lado argentino del desierto de Atacama se estudiará la física solar, los agujeros negros y
diversos fenómenos del Universo, a partir de la instalación de una antena de 12 metros de diámetro
que permitirá mejorar la calidad de las investigaciones en radioastronomía que hoy son lideradas por
Estados Unidos, Japón y los países europeos. Este telescopio será financiado por Argentina y Brasil
y permitirá elevar hasta diez veces la calidad de las investigaciones en radioastronomía que hoy se
hacen en el mundo.

Por Emanuel Pujol (Agencia CTyS) – Dicho instrumento comenzará a funcionar hacia 2016, cerca de
la cima de una montaña en Altos de Chorrillo, a 4825 metros de altura. El director del Instituto
Argentino de Radioastronomía (IAR), el doctor Marcelo Arnal, aseguró a la Agencia CTyS que “este
telescopio significará un salto mayúsculo para las investigaciones en radioastronomía y a su vez
promoverá un gran impulso tecnológico”.

El ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MinCyT) y la
Fundación para la Ciencia del Estado de
San Pablo (FAPESP) acordaron aportar
partes iguales para el establecimiento de
esta antena paraboloide, dando así inicio
al proyecto LLAMA (siglas de Long Latin
American Millimetre Array).
Su instalación operacional implica una
inversión total de entre 15 y 20 millones
de dólares. “Es un monto importante,
pero muy bajo en comparación al

desarrollo científico en astrofísica que generará en la región”, comentó el investigador superior del
CONICET Félix Mirabel y mentor del proyecto LLAMA cuando se desempeñaba como director de
los Observatorios Europeos en Chile.
El doctor Marcelo Arnal forma parte del Comité Ejecutivo Internacional compuesto por cuatro
argentinos y cuatro brasileños que definirán los aspectos científicos y tecnológicos del proyecto
LLAMA. “Inicialmente, lo utilizarán astrónomos de ambos países, aunque investigadores de todos el
mundo podrán trabajar en conjunto con ellos”, relató.
La instalación de este telescopio en la Puna salteña permitirá elevar la precisión de los estudios en
radioastronomía hechos hasta hoy. Esto se debe a que la antena que será financiada por Argentina
y Brasil estará ubicada estratégicamente y podrá realizar investigaciones astronómicas de forma
coordinada con una red de 60 antenas que fue instalada del lado chileno del desierto de Atacama
por Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán y los países europeos.
Lo llamativo es que dicha red ubicada en Chile tuvo un costo altísimo, de 1.400 millones de dólares,
pero la única antena financiada por Argentina y Brasil permitirá elevar hasta diez veces su resolución
angular, es decir, la capacidad de detalle de sus estudios. “Cuando nuestra antena opere en
conjunto con la red que está del otro lado de la Cordillera, será como tener un telescopio de casi
200 kilómetros de diámetro”, describió Ricardo Morras, otro de los cuatro investigadores argentinos
que componen el comité científico.
Esta gran efectividad se debe a que este tipo de instrumentos pueden operar en conjunto y
aumentan su capacidad cuando se encuentran a grandes distancias. “Hay que tener en cuenta que
las antenas ubicadas del lado chileno del desierto están distribuidas en un diámetro de 20
kilómetros, mientras que la que se ubicará del lado argentino va a estar a 180 kilómetros de ellas”,
especificó Mirabel.
El astrofísico agregó que “ésta era una oportunidad única para Argentina y Brasil, porque con una
inversión relativamente baja, sus investigadores tendrán la posibilidad de participar de forma creativa
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