
Supernovas

El chileno Hamuy, junto a un

grupo de científicos, descubrió

cómo aprovechar las superno-

vas para medir distancias a

grandes escalas en el universo.

¿Supernovas? Se trata

de las colosales explo-

siones de estrellas con

espectaculares deste-

llos luminosos.

Cómo lo hizo. Para este des-

cubrimiento sobre las super-

novas como me didoras de

distancia espacial, fueron

fundamentales las investiga-

ciones realizadas desde los

observatorios más moder-

nos del mundo instalados

en el norte de Chile, como

el Gemini Sur, y telescopios

de los complejos de Las

Campanas y La Silla.

El futuro. “Más de la mitad

de las investigaciones as-

tronómicas pasan en

algún mo mento por

Chile”, dijo Hamuy.
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Chile ya es polo de la 
astronomía mundial

Fundación Imagen de Chile mostró a la prensa extranjera las bondades de los cielos chilenos y cómo el país se ha ganado
un sitial fundamental para los científicos del orbe Astrónomo chileno top les explicó asombrosos descubrimientos

Una maravilla de telescopio en el cerro Tololo

GENTILEZA BM

Fundación Imagen de Chile pro-
mueve internacionalmente la
difusión de talentos y temáticas
nacionales de excelencia. Y esta
entidad comenzó a “empujar”
con más fuerza que nunca al
ámbito de la astronomía.

Junto a la instalación de los
más potentes y modernos teles-
copios en nuestro territorio,
Chile está atrayendo a los mejo-
res científicos del mundo, bene-
ficiándose de la creación de nue-
 vos puestos de trabajo y del de -
sa rrollo del astroturismo. En la
zona del Norte Grande, los ob -
ser vatorios son, después de la
minería, el capítulo que re porta
mayores ingresos.

Toda esta información fue
proporcionada a una serie de
corresponsales extranjeros, en
particular del primer mundo, en
el marco de un ciclo de charlas
que la Fundación les está entre-
gando para atraer más inversio-

nes en el rubro así co mo más
interés por conocer nuestro
país.

El connotado astrónomo Ma -
rio Hamuy fue el segundo invi-
tado al ciclo de charlas, ocasión
en la que se refirió a la condi-
ción de Chile como potencia
astronómica y a su último des-
cubrimiento de gran
resonancia mun dial
(ver recuadro).

El científico ex pli -
có que Chile es una
potencia astronómi ca
debido a las buenas
condiciones climáticas
que explican las más
de 320 noches despeja-
das al año en el Norte
Gran de, a una geografía
que permite la instala-
ción de observatorios a
mil metros de altura, lo que
evitaría los efectos distractivos,
y la estabilidad institucional que

ha lo gra do que un
tercio de los te -
les cópicos del
mundo es -
tén aquí.
A. F.
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