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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de expedición nació con la idea de com-

pletar las observaciones y fotografías necesarias para 

una guía ilustrada del cielo, la cual no podía llevarse a 

cabo en su totalidad hasta no haber observado los obje-

tos de las constelaciones del hemisferio sur. La expedi-

ción, de la mano de sus promotores Joanma Bullon y 

Ángel Requena, fue gestándose 

e inició los preparativos un año 

antes de la fecha de partida.

Fotografiar los objetos celestes 

de las constelaciones, es una de 

las delicias que depara la prácti-

ca de la astrofotografía, así como 

su visualización directa bajo cie-

los oscuros.

Desde hace más de diez años, 

me dedico desde el Observatorio 

La Cambra en Aras de los Olmos 

(Valencia), a fotografiar cada 

uno de los objetos de las conste-

laciones visibles desde nuestras 

latitudes a unos 40º norte y de 

cuyos resultados he dado cuenta 

en los últimos años a través de 

estas páginas de HUYGENS.

Las 88 constelaciones repar-

tidas en ambos hemisferios de 

la Tierra, no son visibles todas 

desde nuestra latitud, quedando 

los objetos de declinación aus-

tral entre -50º a -90º sumergidos por debajo de nuestro 

horizonte sur.

El continente sudamericano permite observar estas 

declinaciones australes: ¡Cuánto más al sur, mejor visi-

bilidad en altura!, eligiendo Chile como lugar de obser-

vación y más concretamente en el desierto de Atacama. 

Es por ello, que se expone en el presente artículo una 

.

EXPEDICIÓN 
ASTROFOTOGRÁFICA AL 

HEMISFERIO SUR
Joan Manuel Bullon i Lahuerta 

(joanma_bullon@yahoo.es)

Foto 1: El lugar de observación fue en el trópico de Capricornio, aunque no muy al sur del planeta, 
pero suficiente para acceder a la región circumpolar sur celeste.
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descripción de lo que fueron los preparativos de la expe-

dición y su posterior desarrollo, así como un avance de 

algunos resultados obtenidos.

ELECCIÓN DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN

Chile fue desde el principio el lugar previsto de 

observación hace cerca de cinco 

años cuando planeé organizar un 

viaje al hemisferio sur. Por un 

lado, el hecho de compartir el 

mismo idioma oficial y el rango 

de latitudes australes, permitía 

todo un abanico de posibilida-

des de elección; concretamente, 

la latitud -40º parecía la más 

adecuada, por ser la homóloga 

sureña a la del observatorio La 

Cambra, sin embargo, la existen-

cia del desierto de Atacama en el 

trópico de Capricornio con unas 

garantías de cielo despejado de 

más del 90%, aseguraba la plena 

observación de todas las noches, 

por lo que el lugar quedó fijado 

como destino certero. La altitud 

con 2.400 metros sobre el nivel 

del mar, también auguraba unos 

cielos transparentes, pudiendo 

optar incluso a cotas de altitud 

más notables, como son los más 

de 4.000 metros del altiplano 

boliviano muy próximo al desier-

to de Atacama.

FECHAS DE 

OBSERVACIÓN

Con la finalidad de poder ase-

gurarse la práctica observación 

de todas las constelaciones aus-

trales que no son visibles desde 

la Península Ibérica, el solsticio 

del invierno austral  y aprove-

chando al máximo la duración 

de la noche invernal, la cual 

permitiría contemplar sin gran 

dificultad todos los objetos situados entre la latitud -20º 

y -90º, considerando que al estar a -23º de latitud sur, 

podríamos observar en el cenit las constelaciones con la 

misma declinación austral, aunque fueran visibles desde 

la península ibérica a baja altura, así como aquellas 

constelaciones entre el polo sur y el horizonte, las cuales 

Foto 2: La magnífica nebulosa Eta Carina y nebulosas próximas como NGC 3324 a través del 
telescopio (R)60/355 mm a 6.400 ISO durante 90 segundos de exposición.

Foto 3: El cúmulo globular 47 Tucan junto a la Pequeña Nube de Magallanes es un conjunto inolvida-
ble desde cielos oscuros, aun así, 47 Tucan llega a ser visible desde las grandes urbes casi sin ayuda 
óptica, dado su gran brillo concentrado y tamaño. Objetivo zoom de 18 a 300 mm con 3 minutos de 
exposición a 25.600 ISO.
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se van elevando a medida que avanza la noche. Es por 

ello, que el mes de junio de 2015 fue el seleccionado, 

coincidiendo con la Luna Nueva a mediados de mes y 

no siendo un mes de gran ocupación aérea para viajar. 

La expedición partió el 6 de junio desde Manises a 

Madrid, Santiago de Chile y Calama, regresando el 6 de 

julio, justo un mes después.

OBJETIVOS DE LA EXPEDICIÓN

Ésta consistió en una primera quincena dedicada a 

observar el cielo y otra segunda a viajar por Chile y 

Bolivia, planteándose los siguientes retos en el aspecto 

astronómico:

1.-OBJETOS DE CADA CONSTELACIÓN 

AUSTRAL: Entre los -20º y -90º, aunque siempre 

dando preferencia a los invisibles desde la península 

Ibérica. Para ello emplearíamos tres telescopios apo-

cromáticos refractores con focales entre 355 y 500 mm. 

Todo esto permitirá que en un futuro se puedan elaborar 

las fichas de cielo profundo para la Guía Rápida que 

engloba a los dos hemisferios celestes, además de ter-

minar de fotografiar completando el Catálogo Caldwell 

y el listado DOOD.

2.-FOTOGRAFÍAS DE GRAN CAMPO DE LA 

BÓVEDA CELESTE: Con objetivo gran angular de 8 

mm y un zoom de 18 a 300 mm, resaltando la Vía Láctea 

con el centro galáctico en el cénit a media noche.

Foto 4: Esta es una interesante apreciación de perspectiva, por un lado y en primer 
plano, aparece parte del cúmulo 47 Tucan de nuestra galaxia y al fondo el cúmulo 
globular NGC 121 (ver también marco ampliado e invertido) de la galaxia Pequeña 
Nube de Magallanes, es como si fuera una conjunción de dos cúmulos globulares, pero 
cada uno de una galaxia diferente. Fotografía obtenida con el (R) 60/355 mm a 6.400 
ISO durante 90 segundos de exposición.

Foto 5: El bulbo central de la Vía Láctea con todo lujo de 
detalles, era perfectamente visible en Sagitario y Escorpión 
con Saturno a medianoche, previamente y por el oeste, la Cruz 
del Sur y el Saco de Carbón, además de las constelaciones de 
Centauro carina y Vela ofrecían un magnífico “camino” desco-
nocido para nosotros desde el hemisferio norte.
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3.-FOTOGRAFIAR CADA UNA DE LAS 

CONSTELACIONES: Con la finalidad de elaborar 

un posible atlas fotográfico por constelaciones donde 

indicar los objetos DOOD, Caldwell y otros. Para ello 

emplearíamos objetivos con focales de 30 mm.

4.-VISITA AL OBSERVATORIO ALMA: Próximo 

a San Pedro de Atacama y posterior ascensión al Cerro 

Toco a 5.500 metros de altitud para contemplar los 

radiotelescopios ubicados en el valle de Chajnantor.

EXPEDICIONARIOS E INSTRUMENTAL DE 

OBSERVACIÓN

A pesar de los numerosos llamamientos de participa-

ción que hicimos por diferentes congresos y encuentros 

de astronomía, al final, sólo pudimos viajar dos expedi-

cionarios, el que suscribe y Ángel Requena, incorporán-

dose también muestro amigo chileno Eduardo Leyton 

durante cinco noches, proveniente de Santiago de Chile, 

por lo que tras muchos ensayos y puestas a punto de 

equipos, optamos por llevar cada uno, una montura 

ecuatorial del mismo modelo a fin de hacer más eficaz 

cualquier eventualidad y faci-

litar la técnica de observación, 

siendo la montura HEQ5 PRO 

de la marca SKY WATCHER la 

que valoramos como la mejor 

en relación calidad y precio, 

así como su robustez y efica-

cia en la búsqueda automáti-

ca de objetos, además de un 

guiado casi perfecto, tal como 

nos demostró en la práctica los 

meses anteriores a la expedi-

ción. Los telescopios a utilizar 

fueron de corta focal y refracto-

res para poder ser transportados 

en avión y que no se descentra-

ra la calibración de la óptica, 

siendo estos:

EQUIPO 1 a cargo de Joan 

Manuel Bullon:

-Telescopio refractor LONGPERN APO de 90 mm de 

abertura y 500 mm de distancia focal, con espejo bascu-

lante para la visión y fotografía casi simultánea de los 

objetos con un ocular Ethos de 100º de campo y 10 mm 

de distancia focal (50X) para valoración visual.

-Telescopio refractor TAKAHASHI APO de fluorita 

de 60 mm de abertura y 355 mm de distancia focal. 

Todo ello con dos cámaras réflex digitales CANON 

EOS 600D modificas y adaptadas a cada uno de los tele-

scopios al foco directo, evitando transportar contrapesas 

gracias al uso del accesorio DUOSCOPE diseñado por 

Alfonso Merchante. De esta manera, se obtuvieron 

siempre dos fotografías simultáneas de cada uno de los 

objetos a diferentes distancias focales, asegurando fotos 

nítidas y complementarias.

-Buscador Lunático de 60 mm de abertura y 300 mm 

de distancia focal preparado para hacer autoguiado con 

una cámara DMK 21, aunque no fue necesario dada la 

buena orientación de las monturas a través del buscador 

polar que incorpora dibujado un asterismo de cuatro 

estrellas cerca de Tau Octans y que afinaba muy bien el 

seguimiento ecuatorial sin tener que hacer correcciones 

de deriva y con exposiciones fotográficas inferiores a 

los dos minutos a ISO 6.400 y 12.800 sin fuga en el 

movimiento de seguimiento en AR., siendo el error 

periódico insignificante con las focales cortas que traba-

jábamos y el escaso tiempo de exposición de cada toma 

fotográfica.

EQUIPO 2 a cargo de Ángel Requena:

-Telescopio refractor TS APO cuatriplete de 65 mm 

de abertura y 420 mm de distancia focal con cámara 

Foto 6: Con estos dos equipos transportados en los aviones, pudimos observar desde la Cabaña 
Vulcano con gran precisión los objetos celestes y las panorámicas de la Vía Láctea.
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CANON EOS 600D modificada en el foco directo.

-Accesorio DUOSCOPE con cámara de fotos CANON 

70D y objetivos gran angular de 8 mm y objetivo zoom 

de 18 a 300 mm.

-Por último, cabe destacar la toma de fotografías de 

gran campo con un trípode y cámara NIKON D60 con 

objetivo de 18 a 50 mm de distancia focal. 

A todo esto hay que añadir que de manera análoga 

a una misión espacial, todo el material fue ensayado 

previamente antes de transportarlo, que llegara bien y 

que al final funcionara a la perfección, siendo necesaria 

una relación completa y pormenorizada de cada pieza a 

modo de inventario recordatorio para no olvidar nada, 

teniendo en cuenta además, los riesgos de pérdida de 

equipaje y daños por golpes típicos de la manipulación 

en las bodegas de los aviones.

EL OBSERVATORIO “VULCANO”

Con la finalidad de disponer de un lugar adecuado de 

observación, este fue determinante en base a una serie 

de criterios preliminares, como fuera la ausencia de 

contaminación lumínica y un horizonte sur despejado. 

Las posibilidades de encontrar un lugar así, fueron bara-

jadas serenamente por Ángel Requena, siendo internet 

fundamental para ello. De todas las posibles opciones, 

valorando también la parte económica, nos decanta-

mos por alquilar una cabaña de turismo rural llamada 

“Cabaña Vulcano”, cuya propietaria, Gabriela Pagella, 

nos permitió seleccionar gracias a las fotografías que 

nos remitió, así como al programa GOOGLE EARTH 

que nos facilitaría un acercamiento virtual al lugar de 

observación: ¡a posteriori e in situ pudimos comprobar 

que no había ni siquiera farolas en la zona, estando a 

poco más de dos km del centro urbano de San Pedro de 

Atacama, (el cual si estaba contaminado lumínicamen-

te) en pleno desierto de Atacama y a sólo 40 km del 

complejo de radiotelescopios del observatorio ALMA!

La oscuridad del cielo la pudimos determinar con los 

medidores SQM con valores de 21,3 a 21,7 mag/arcseg² 

o lo que es lo mismo, con una magnitud visual siempre 

por encima de la 6ª. También me llamó poderosamente 

la atención, que la humedad no superaba nunca el 30%, 

librándonos de los molestos empañamientos ópticos por 

rocío o escarchas típicos del Mediterráneo, aunque no 

nos libraríamos de las temperaturas bajo cero con míni-

mas próximas a los -10ºC, lo cual favorecía la hipersen-

sibilización de las cámaras fotográficas.

El improvisado observatorio Vulcano contaba con 

Foto 7: En estas imágenes se aprecia el campo celeste abarcado 
por dos telescopios principales y las posibilidades de ampliación 
según todas las focales de los diversos equipos transportados.

Foto 8: Además de las explanadas exteriores desde donde podíamos 
plantar los telescopios y observar el firmamento estrellado, el inte-
rior de la cabaña Vulcano nos proporcionaba comodidades y un lugar 
seguro donde guardar el instrumental por el día, además de repasar 
las observaciones y planificar las de la noche siguiente.
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explanada propia de observación y una humilde morada 

con luz y agua, además de otras comodidades necesa-

rias para descansar y reponer fuerzas con su cocina. La 

toma de luz de 230V fue fundamental para alimentar 

las monturas ecuatoriales y la recarga de baterías foto-

gráficas, además de poder disponer de energía para 

ordenadores, tablet y otros enseres, planificando cada 

noche las observaciones y descargando resultados todas 

las mañanas.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

NOCHES DE OBSERVACIÓN

La planificación de objetos a observar se llevó a cabo 

mediante la compilación de los objetos por constela-

ciones australes y en orden a la visibilidad, ayudándo-

nos de un planisferio celeste del hemisferio sur y de 

programas informáticos. Fueron casi diecisiete noches 

seguidas observando sin apenas interferencias de las 

nubes, comenzando con la Luna en fase menguante el 

8 de junio y acabando con la Luna creciente hacia el 23 

de junio, además, la duración de las noches de observa-

ción era entre cuatro y diez horas seguidas según la fase 

lunar. El número de objetos observados por constelacio-

nes y por cada noche fueron de:

 

NOCHE 1 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
8 DE JUNIO LA VÍA LÁCTEA 1

NOCHE 2 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
9 DE JUNIO OMEGA CENTAURI 1

CRUX 11

APUS 1

PAVO 2

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 15

NOCHE 3 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
10 DE JUNIO CHAMAELEON 2

CENTAURUS 3

TRIÁNGULO AUSTRAL 5

MUSCA 1

NORMA 12

ARA 2

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 25

NOCHE 4 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
11 DE JUNIO ESTRELLA CANOPUS 1

CARINA 33

CENTAURUS 17

SAGITTARIUS 9

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 60

NOCHE 5 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
12 DE JUNIO VELA 33

MUSCA 7

ESTRELLA HADAR 1

ESTRELLA RIGIL KEN 1

ESTRELLA ACRUX 1

APUS 2

SAGITTARIUS 4

OCTANS 1

PHOENIX 6

TUCAN 3

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 60
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NOCHE 6 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
13 DE JUNIO MENSA 4

DORADO 2

VOLANS 4

CENTAURUS 27

ARA 11

TELESCOPIUM 3

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 61

NOCHE 7 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
14 DE JUNIO MENSA 4

DORADO 2

VOLANS 4

CENTAURUS 27

ARA 11

TELESCOPIUM 3

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 61

NOCHE 8 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
15 DE JUNIO CENTAURUS 1

SCORPIUS 27

SAGITTARIUS 17

INDUS 10

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 55

NOCHE 9 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
16 DE JUNIO HYDRUS AUSTRAL 2

ANTLIA 2

OCTANS 4

TUCAN 6

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 14

NOCHE 10 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
17 DE JUNIO ANTLIA 4

CRATER 5

CORVUS 5

HYDRA 11

MICROSCOPIUM 3

GRUS 6

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 34

NOCHE 11 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
18 DE JUNIO HYDRA 16

CIRCINUS 2
ESTRELLA ANTARES 1
LUPUS 1
OPHICUS 3
SCUTUM 8
CAPRICORNUS 2
PISCIS AUSTRINUS 3
GRUS 20
ERIDANUS 12



Huygens nº 116                                   septiembre - octubre 2015                                                     Página   13

RETICULUM 4
TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 72

NOCHE 12 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
19 DE JUNIO PICTOR 3

NUBE GRANDE MAGALLANES 1
TUCAN 1
FORNAX 27
HOROLOGIUM 8
CAELUM 1
TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 41

NOCHE 13 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
20 DE JUNIO AQUARIUS 6

ERIDANUS 1

DORADO 13

CAELUM 1

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 41

NOCHE 14 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
21 DE JUNIO VULPECULA 1

SCULPTOR 16

ERIDANUS 4

PICTOR 1

CAELUM 1

COLUMBA 4

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 27

NOCHE 15 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
22 DE JUNIO SÓLO VISUAL 0

NOCHE 16 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
23 DE JUNIO NUBLADO 0

NOCHE 17 CONSTELACIÓN O ASTRO Nº OBJETOS
24 DE JUNIO VISUAL Y DIVULGATIVA 0

PAVO 5

OCTANS 4

TOTAL OBJETOS OBSERVADOS 9

A la vista de las observaciones, se totalizaron 623 

objetos y sus respectivas constelaciones, repartidos a lo 

largo de la noche y madrugada según la presencia de la 

Luna, ¡a priori fotografiamos todos los objetos previs-

tos! Captamos la luz zodiacal e incluso luminiscencias 

verdosas en las fotos de gran campo con la cámara de 

Ángel. Destaca la noche del 24 de junio, en la cual, nos 

dedicamos a la divulgación de la observación astronómi-

ca con los vecinos del lugar, a los cuales invitamos dada 

la curiosidad mostrada por ellos, así como a nuestros 

compañeros expedicionarios de la agencia Montañas del 

Mundo que vinieron exprofeso de España en la segunda 

parte de nuestro viaje para recorrer las montañas andi-

nas de Chile y Bolivia, haciendo valorar a las personas 

del lugar la importancia de tener unos cielos libres de 

contaminación lumínica para la práctica del astroturis-

mo y del recreo de la visión del cielo estrellado.

RESULTADOS Y PROYECTOS A 

DESARROLLAR:

A corto y medio plazo, se desarrollarán las siguientes 

acciones:
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Foto 9: La libreta de anotaciones permitió hacer inventario de todo lo que se fotografiaba y sobre 
todo registrar cada uno de los objetos fotografiados en cada noche para su posterior identificación.

1.-Conferencias divulgativas en los diferentes con-

gresos y foros astronómicos próximos, algunos ya 

concertados en Gandia, Valencia, Madrid, Santander 

y Castellón: nada más llegar a España y dentro de las 

actividades del RETA 2015 en Morillo de Tou (Huesca), 

hice una primera presentación de resultados.

2.-Publicación en las revistas HUYGENS y RIGEL 

(Asociación Valenciana de Astronomía) de las fichas 

astrofotográficas resultantes con los objetos de las 

88 constelaciones del cielo basados en los catálogos 

Messier, Caldwell y DOOD.

3.-Ejecución definitiva del Catálogo de Otros Objetos 

Destacables de Cielo Profundo.

4.-Publicación conjunta de los catálogos Caldwell-

Messier para futuras maratones de observación o guías 

abreviadas de cielo profundo.

5.-Publicación del libro “Guía Rápida de Cielo 

Profundo” con cerca de 1.000 objetos fichados, si bien 

la revista HUYGENS, la cual ha servido y servirá de 

ensayo para la consecución de la guía mediante las 

fichas coleccionables.

6.-Fomentar y motivar la observación visual y fotográ-

fica de cielo profundo, reforzando la actual sección de 

Cielo Profundo de la agrupación.

7.-Y como no, proyectar una nueva expedición a Chile 

para disfrutar de la contemplación del cielo austral con 

la nueva guía en la mano.

CONCLUSIONES

Durante la segunda 

mitad del viaje fuimos 

testigos de lugares espec-

taculares de los Andes y el 

altiplano Boliviano: Salar 

de Uyuni, Volcán Ollagüe 

activo con su fumarola, 

Géiseres del Tatio, cráter 

meteórico de Jayu Quta, 

Valle de la Luna, salares y 

lagunas, además de visi-

tas a ALMA y al Museo 

del Meteorito, pero ante 

todo, destacar las rela-

ciones humanas con los 

estupendos guías de mon-

taña, compañeros de viaje 

y muchas personas que 

nos une un mismo idioma, incluso pudimos seguir la 

conjunción planetaria de Venus y Júpiter a finales de 

junio y principios de julio, siendo un viaje de lo más 

enriquecedor culturalmente. Así pues, la posibilidad de 

viajar al hemisferio sur para disfrutar de las maravillas 

del cielo, es algo que vale la pena planear buscando las 

condiciones idóneas, por lo que el desierto de Atacama 

o la región de Coquimbo también en Chile, reúnen 

los requisitos indispensables: buen cielo, meteorología 

óptima, altitud elevada, alojamiento y carencia de conta-

minación lumínica, siendo para los astrónomos de habla 

hispana una ventaja, frente a otros lugares del planeta, 

como Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda o el mismo 

Chile meteorológicamente hablando.

Por último, el martes 2 de julio de 2019, un eclip-

se total de Sol barrerá con su sombra la región de 

Coquimbo en Chile, quizás sea la ocasión de viajar de 

nuevo allí a esta importante región, cuna del astrotu-

rismo y revisar los objetos que no podemos ver desde 

Gandia y por supuesto de recrearnos en la visión de un 

eclipse total de Sol ¿alguien se apunta a la futura expe-

dición?, pues ¡ánimo!

 JOANMA BULLON, AGOSTO DE 2015.
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Foto 10: El extraordinario acercamiento aparente 
de Venus y Júpiter pudo ser seguido desde Bolivia 
con nuestras cámaras fotográficas, dejándonos unas 
fotos memorables desde el hemisferio sur.

Foto 12: Diversos motivos visitados en Chile y 
Bolivia, desde la visita al Museo del Meteorito 
en San Pedro de Atacama, el cráter meteórico 
de Jayu Quta con un kilómetro de diámetro o la 
salida de la Luna en el inmenso Salar de Uyuni 
(Bolivia) de más de 100 kilómetros de longi-
tud, hasta la estancia y despedida en Santiago 
de Chile con la amable familia Leyton, justo el 
día en que se celebró la final de fútbol de la 
Copa de América en la misma capital chilena y 
con victoria del equipo de dicha nación frente 
al de Argentina. Ha sido en definitiva un viaje 
memorable, donde se han cumplido la mayoría 
de los objetivos marcados, pero sobre todo, 
el que motivó la expedición, de poder acceder 
con la fotografía digital y la visión directa a las 
maravillas del cielo austral.

Foto 11: Con los guías profesionales de montaña, pudi-
mos descubrir los confines de Los Andes, visitando el 
sorprendente Valle de la Luna, las lagunas de Miscanti y 
Meniques, salares como los de Uyuni, Carcote, Ascotán, 
las joyas del altiplano, los géiseres del Tatio y los del Sol 
de Mañana, ascender a interesantes montañas como el 
cerro Toco, el volcán Tunupa, el cerro Erro (bautizado 
así por los guías en honor a un montañero vasco), ade-
más de compartir amistad con nuestros seis compañeros 
de viaje, los guías Eduardo y Enrique, los vecinos de la 
cabaña Vulcano, etcétera, pudiendo fotografiar todo lo 
que contemplábamos, además de la fauna andina, su deli-
cada flora, las cumbres nevadas, el altiplano boliviano y 
los desiertos. Reseña aparte, los restos arqueológicos 
anteriores a la llegada de los españoles y el legado de 
estos que transformaron para siempre la forma de vida 
de los pueblos nativos.   

Agradecemos a Thais Mandiola, coordinadora de visi-
tas del observatorio ALMA, sus explicaciones y deci-
dida atención, a favor de la divulgación de este centro 
tan importante a nivel mundial para el desarrollo de la 
astronomía moderna


