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 Se instalará en Abra de Chorrillos a 4.825 metros sobre el nivel

del mar

El potente telescopio que

dará vida al proyecto

LLAMA (Large Latin

American Millimetre

Array) arribó el miércoles

al país proveniente de

Europa y será emplazado

en la cordillera salteña

para realizar estudios

sobre la evolución del

universo, agujeros negros, formación de galaxias y de estrellas, entre otros, lo que

ubicará a la Argentina "en el primer plano de la investigación radioastronómica a nivel

mundial", señaló uno de los investigadores responsables de la iniciativa.

El telescopio, que llegó al puerto de Zárate, será trasladado al valle salteño Abra Alto

Chorrillos, a 4.825 metros sobre el nivel del mar, para su instalación definitiva, informó

el Conicet La Plata.

Se trata de una antena con forma de parábola de 12 metros de diámetro que servirá

para realizar estudios astronómicos muy específicos gracias a la altura de su ubicación.

Si bien en el mundo existen telescopios similares, son pocos los que están localizados

a alturas semejantes, un factor clave para complejos estudios que solo pueden

realizarse con escasa presencia de oxígeno y vapor de agua en la atmósfera.

"Ya se completaron los trámites de Aduana y a partir de ahora la carga quedará

guardada durante aproximadamente 60 días, mientras se gestiona el traslado por tierra

hasta Salta", explicó el investigador del Conicet Leandro García, responsable de la

gestión del proyecto por parte del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR).
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Parte de la antena del telescopio que llegó al puerto de Zárate
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El director del IAR, Marcelo Arnal, explicó que "la llegada de la antena representa el

primer paso concreto de un proyecto que va a ubicar a Argentina y Brasil en el primer

plano de la investigación radioastronómica mundial, y que quedará para generaciones

futuras".

La antena llegó desarmada desde Europa y los 19 bultos que la componen se

encuentran en el complejo portuario Terminal Zárate; el ensamblaje se realizará en Alto

Chorrillo y estará a cargo de un equipo de expertos del IAR, mano de obra local y

personal de la alemana Vertex, que la construyó.

El telescopio tiene un peso de noventa toneladas y está repartido en once

contenedores y ocho cargas especiales que viajaron en la bodega de la embarcación

debido a sus dimensiones. El plato de la antena, por ejemplo, mide 6,5 metros de

ancho y no se puede desarmar.

       


