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China instala su primer centro 
de investigación astronómica 
en nuestro país

Cristina Espinoza 
 

El astrónomo chino Zhong 
Wang lleva tres meses en 
Chile. Instalado en la Comi-
sión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológi-
ca (Conicyt) y el departa-
mento de Astronomía de la 
Universidad de Chile, en ce-
rro Calán, prepara el terre-
no para la llegada de sus co-
legas al país.  

Wang dirigirá el Centro 
Conjunto China-Chile para 
la Astronomía: la primera 
institución científica que la 
nación asiática instala en el 
extranjero y en la que in-
vertirán cerca de tres mi-
llones de dólares, sólo en la 
primera etapa. Ello permiti-
rá que a partir de 2014 cer-
ca de 20 astrónomos, estu-
diantes y posdoctorados de 
ese país trabajen  en Chile. 
Luego llegarán más.  

China se suma así a los 
consorcios europeos y nor-
teamericanos (que arriba-
ron al país hace 50 años)  
y a los japoneses (que llega-
ron hace 10 años), que han 
instalado en nuestro país  
cinco de los más importan-
tes complejos astronómicos 
del mundo y sumarán de 
aquí al 2030 tres megate-
lescopios más.  “Chile es la 

capital de la astronomía. En 
China buscamos por mu-
cho tiempo colaboración 
científica y tecnológica en 
Sudamérica, a pesar de la le-
janía, Chile fue la mejor op-
ción para nosotros”, dice el 
astrónomo Jiasheng Huang, 
jefe científico de la colabo-
ración binacional. 

Su idea es partir con un 
centro especializado y enfo-
carse en la observación y en 
trabajar con universidades 
que están interesadas en as-
troingeniería. “Muchos paí-
ses vienen a Chile a hacer 
astronomía, algunos llegan 
directamente a establecer 
sus propios telescopios.  
Nosotros pensamos hacer-
lo ligeramente diferente. 
Queremos conocer el país 
primero y trabajar con as-
trónomos chilenos. Luego 
esperamos colaborar en la 
construcción de nuevos ins-
trumentos y, en el futuro, 
en un telescopio mayor”, 
dice Wang. 

 Chile como plataforma 
En los últimos 10 años Chi-
na ha hecho grandes avan-
ces en ciencia, sobre todo, 
espacial: enviaron a su pri-
mer astronauta al espacio, 
un orbitador lunar, cami-
naron en el espacio y están 

R Es su primera entidad científica en 
el extranjero. Más adelante 
pretenden sumar un telescopio.

armando una estación es-
pacial. A fin de año, ade-
más, lanzarán la Chang’e 3, 
una nave que tiene como 
misión aterrizar en la Luna. 

También tiene observato-
rios astronómicos propios e 
investigación de punta en 
óptica y radioastronomía. 
Pero el gigante asiático tie-
ne    poca colaboración cien-
tífica internacional y escaso 
acceso a los grandes telesco-
pios del mundo. Varios de 
ellos están instalados o se 
ubicarán en el norte de 
nuestro país, haciendo que 
de aquí al 2020 Chile con-
centre el 68% de la capaci-
dad astronómica mundial. 
Esto, debido a que ofrece 
330 noches despejadas al 
año y un campo de visibili-
dad que es 10 veces mayor 
que el del observatorio en 
Beijing, por ejemplo  

El convenio con Chile  
le permite superar esos  
obstáculos al transformar a 
nuestro país en la primera 
plataforma desde donde  
se vinculen tanto con  
Sudamérica como con  la 
comunidad astronómica  
internacional. 

Los tres millones de dóla-
res que China invertirá ini-
cialmente serán parte de un 
fondo que deberá distribuir-

se tanto para contratar in-
vestigadores como para pro-
yectos de investigación. El 
aporte de Conicyt será asig-
nado una vez que se aprue-
be la ley de presupuesto. 

Beneficios binacionales 
Mónica Rubio, directora del 
Programa de Astronomía de 
Conicyt, asegura que el cen-
tro no sólo aumentará el nú-
mero de astrónomos traba-
jando en Chile y fortalecerá 
las capacidades observacio-
nales de los astrónomos chi-
nos. Los chilenos se benefi-
ciarán de la experiencia chi-
na en aspectos teóricos, 
modelamiento, simulacio-
nes e instrumentación, for-
taleciendo así la astroinge-
niería nacional. 

René Méndez, director del 
departamento de Astrono-
mía de la Universidad de 
Chile, sostiene que el acuer-
do fomenta el  intercambio 
entre científicos en todo el 
territorio y hacia China. “No 
hay una escala determinada 
respecto de cuándo ven-
drían a instalarse con un te-
lescopio o un instrumento, 
pero esperamos que dentro 
de los próximos tres años se 
vea mucha actividad de co-
laboración entre colegas 
chinos y chilenos”, dice.b 

R Inversión inicial para llegada de 
investigadores y estudiantes será 
de tres millones de dólares.

“Esperamos que en los 
próximos años se vea 
mucha colaboración 
entre colegas chinos y 
chilenos”.

RRené Méndez 
director Astronomía U. de Chile

RR El Centro para la Astro-
nomía aún no tiene sede de-
finitiva, pero por ahora fun-
cionará en oficinas de la 
Universidad de Chile, en el 
cerro Calán, para que los ex-
pertos chinos que se insta-
len en el país.  

Una de la opciones, dice 
Karen Molina, subdirectora 
de la dirección de Energía, 
Ciencia y Tecnología e Inno-
vación del Ministerio de Re-
laciones Exteriores -que 
gestionaron el acuerdo hace 

tres años- es que las univer-
sidades postulen a albergar 
el centro. “Aunque no se cie-
rran a tenerlo en una sola 
universidad, puede que 
haya distintas antenas del 
centro, en varias regiones 
del país”, dice. 

La primera semana de oc-
tubre, Bai Chunli, presiden-
te de la Academia de Cien-
cias de China, vendrá a fir-
mar y definir los detalles del 
acuerdo de cooperación con 
Conicyt. 

Sede definitiva y firma del 
acuerdo de cooperación

“Es un reconocimiento 
adicional y se refiere al 
alto nivel 
internacional de la 
astronomía nacional.”

Mónica Rubio 
directora Astronomía Conicyt

RR Los astrónomos Zhong Wang y Jiasheng Huang en el Observatorio Astronómico Nacional, en cerro Calán. FOTO: RICHARD ULLOA
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