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¿Por qué astronomía? 

Poder de inspiración: ¡la ciencia del Universo! 

Atractivo muy amplio: no es necesario conocimiento especializado para 
disfrutar del cielo nocturno, igualmente interesante para científicos y 
humanistas 

Perfil de alta tecnología 

Generalmente no percibida como una ciencia amenazadora 

Descubrimientos, a veces llevados a cabo por equipos pequeños, asociados 
por el público con el prestigio científico nacional. 

Relativamente económica comparada con otros campos científicos 

Enorme poder de atracción para estudiantes hacia ciencia y tecnología 

Amplias posibilidades de colaboración internacional en ciencia y tecnología 

 

 



Oportunidades y beneficios 
Grandes infraestructuras financiadas por países desarrollados 

Inversión extranjera en infraestructuras astronómicas en Latinoamérica en 
los próximos 10 años supera US$5.000.000.000 

Participación del país anfitrión   

10% de tiempo para Chile en cada telescopio instalado en Chile 
supone que tiempo de observación disponible por astrónomo supera 
en un ~300% (!) el disponible para un astrónomo europeo 

Círculo virtuoso: el acceso a tiempo de observación atrae a científicos 
extranjeros que contribuyen a la formación de equipos autóctonos 

Posibilidad de participación en contratos de construcción y servicios 
para las empresas locales 

Retorno indirecto por actividades operativas en el país anfitrión: ESO 
gasta US$80.000.000 en Chile al año.  

 



Oportunidades y beneficios 

Alta visibilidad e impacto en relación con 
la inversión 

Beneficios para la imagen país:  

Asociación con descubrimientos de 
repercusión mundial 

Elevación del perfil tecnológico mediante 
asociación, contribución, cooperación… 

Necesidad de inversión en infraestructura, 
incluyendo la digital (atraer nuevas 
instalaciones), y educativo/académica 
(aprovechar rédito para comunidad 
nacional) 



Necesidad de dotar de protección 
jurídica a las condiciones naturales 
que atraen a los observatorios 

 

Chile privilegiado por calidad de su 
cielo, pero la astronomía en 
longitudes de onda no visibles 
(altas energías, radio) o portadores 
no electromagnéticos (neutrinos, 
ondas gravitacionales...) precisan 
otras condiciones que se 
encuentran en otros lugares. 

 

 

 



Necesidades digitales… 

Las instalaciones existentes y futuras necesitan distribuir los datos al exterior. 

Volúmenes actuales generalmente moderados: el Observatorio de Cerro 
Paranal produce ~15 TB de datos al mes 

Pero otras instalaciones futuras multiplicarán esta necesidad: 

LSST producirá 15 TB ¡por noche! 

CTA 10 TB por noche 

Posibles experimentos futuros (detección de neutrinos y partículas 
exóticas, detectores de ondas gravitacionales) tendrán necesidades 
superiores en órdenes de magnitud  

Parte de los datos deben distribuirse muy rápidamente (tiempo crítico) 

Producción de los datos en lugares remotos: oportunidad de acercar 
infraestructura de comunicaciones a comunidades cercanas aisladas 

 



…y oportunidades digitales 

Los observatorios son sólo parte (no imprescindible) de la historia. 

Investigación astronómica se basa cada vez más en datos que combinan 
varias instalaciones en diferentes longitudes de onda y países, incluyendo 
espacio exterior 

Gran parte de las instalaciones (y todas las más importantes) hacen sus datos 
públicos. UE ha sido pionera, exigiendo acceso público a los datos como 
condición necesaria para la financiación de toda infraestructura astronómica. 

Minería de datos, con acceso a grandes volúmenes situados en archivos 
físicamente situados en todo el mundo (progresivamente en la Nube) 

Desarrollo de conocimientos en caracterización de datos y gestión de bases 
de datos aplicables a otras áreas, p.e. recursos naturales 



Mensajes clave  

La astronomía ofrece oportunidades atractivas de desarrollo y cooperación para 
Latinoamérica 

Potencial educativo 
Baja inversión autóctona 
Oportunidades de desarrollo regional 
Cooperación con países desarrollados 
Alto impacto y visibilidad 
Políticamente y éticamente neutra 

Las grandes infraestructuras actuales y futuras imponen necesidades digitales 
asumibles: el desarrollo hacia lugares aislados es un reto 
Es necesario preservar las condiciones naturales que atraen estas 
infraestructuras a Latinoamérica (contaminación lumínica, radiointerferencia) 
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