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in dudas, la cons-
trucción del laborato-
rio subterráneo AN-

El laboratorio subterráneo ANDES,
una oportunidad para la región

DES en el Túnel Internacio-
nal Agua Negra es una
oportunidad única para la
región. Por «región», uno
puede entender obviamen-
te la Cuarta Región, y su
equivalente del lado argen-
tino, la Provincia de San
Juan, pero también se pue-
de leer «región» pensan-
do en América Latina.

El laboratorio ANDES
se ubicará en el medio de

la montaña, a unos 5 km
de la entrada del túnel del
lado chileno. Cinco minu-
tos después de entrar en
el túnel, y diez minutos an-
tes de salir del mismo, uno
encontrará una desviación
para llegar a un arreglo de
cavernas enormes, de
unos 20 m de ancho, 50 m
de largo, y más de 20 m de
alto (equivalente a 5 pisos
de un edificio común). Ahí

se operarán equipos de in-
vestigación de punta, estu-
diando la partícula conoci-
da que menos entende-
mos, el neutrino, buscan-
do dilucidar el enigma de
la materia oscura, la cual
representaría el 85% de la
materia del Universo pero
sólo fue inferida hasta aho-
ra y nunca encontrada, es-
tudiando los movimientos
sísmicos desde el interior
mismo de la Tierra. Para-
dójicamente, desde las
entrañas de la Tierra, los
científicos estudiarán el
Universo y el medio am-
biente, aprovechando la
cobertura rocosa que los
aísla del exterior.

Este laboratorio será
una oportunidad para no-
sotros, los científicos. No
hay laboratorio similar en
el hemisferio sur, y com-
parado con los doce del
hemisferio norte, ANDES
quedará entre los 3 más
grandes y los 3 más pro-
fundos (un parámetro

esencial para los estudios
planeados). Será algo
único para los científicos
chilenos y argentinos,
pero también latinoame-
ricanos, ya que se planea
coordinar el laboratorio y
sus actividades desde el
Consorcio Latinoameri-
cano de Experimentos
Subterráneos (CLES).
También lo será para la
comunidad científica in-
ternacional, por ser el úni-
co del hemisferio sur.

Pero también será
una oportunidad para la
sociedad en su conjunto,
y ahí en particular se be-
neficiarán la Cuarta Re-
gión y la Provincia de San
Juan. Oportunidad acadé-
mica, ya que se abrirán
cursos de grado y posgra-
do motivados por la activi-
dad en el laboratorio y se
organizarán talleres inter-
nacionales. Oportunidad
tecnológica, ya que se ne-
cesitarán desarrollar y
manejar tecnologías de

punta, tanto dentro del la-
boratorio cómo afuera, y
sin duda se desarrollará
una industria de alta tec-
nología alrededor de esas
necesidades. Y tal vez lo
más importante, oportuni-
dad social. Pocas veces
tenemos la posibilidad,
como científicos de tener
contacto con la sociedad,
ya que trabajamos en la-
boratorios lejanos, o en si-
tios difíciles de acceso. Ahí
en ANDES, podremos te-
ner centros de divulgación
accesibles a todos, cerca-
nos al laboratorio. Podre-
mos explicar nuestra cien-
cia, compartir nuestra pa-
sión y nuestras dudas.
Podremos recibir a jóve-
nes para iniciarles al in-
creíble mundo de la inves-
tigación, a todos los jóve-
nes que quieran.

Y con eso quisiera
cerrar esta columna. No
es fácil hacer participar a
la sociedad de las inves-
tigaciones de punta. Ni si-
quiera podemos fácil-
mente mandar a nuestros
propios estudiantes de
grado a laboratorios inter-
nacionales, por los costos
que representan. Tener
ANDES en la región cam-
bia el juego por completo.
Es una gran oportunidad.
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