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Es la magia 
del cielo
cuyano
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La provincia de San Juan

es un sitio privilegiado 

para la observación 

astronómica

por sus habituales

cielos diáfanos. 

Desde Calingasta hasta Iglesia 

y desde Jáchal 

hasta Valle Fértil, 

el recorrido por los cielos 

sanjuaninos consta de varias 

alternativas muy interesantes.

La Cordillera de los Andes está compuesta por una 
serie de montañas enlazadas entre sí, que con sus 
picos puntiagudos manifiestan tener poca antigüedad 
en relación, por ejemplo, a las Sierras Pampeanas. Se 
extiende por el oeste de toda Sudamérica y es la cor-
dillera continental más larga de la Tierra. 

Su sector medio en el territorio argentino cubre la parte 
occidental de las provincias de Mendoza y San Juan 
que, junto con la de San Luis, se denomina región de 
Cuyo. En este gran territorio predomina el clima árido, 
frío en  invierno y caluroso en verano, por lo que se 
pueden presentar tanto tormentas de nieve como olas 
de calor y pueden registrarse altas temperaturas du-
rante el día y mucho frío por la noche, es decir, lo que 
conocemos como marcada amplitud térmica y una he-
liofanía (intensidad de brillo del Sol)  muy  marcada.

En el oeste cuyano encontramos a nivel de alturas 
medias, muchos espacios donde se destaca una ca-
racterística significativa: los cielos exhiben gran trans-
parencia.  La conjunción de variables climáticas, geo-
gráficas y también atmosféricas, son responsables de 
que este sector posea cielos que son considerados 
óptimos, algunos dicen los mejores del mundo, por su 
pureza, bajo contenido de vapor de agua y la ausen-



cia de grandes ciudades que hace que la luminosidad 
no afecte la buena visión del espacio.
Esto motivó un movimiento importante relacionado 
con la instalación de observatorios astronómicos, 
que, con el paso del tiempo, agregaron la posibilidad 
de organizar observaciones recreativas, según co-
mentaremos más adelante.

Centro Astronómico El Leoncito
El primer paso se inició en 1965 en el suroeste de la pro-
vincia de San Juan, sobre los faldeos occidentales de 
la Sierra del Tontal, donde se registran unas trescientas 

noches al año con cielo despejado. Se instaló a 2.552 
msnm un centro astronómico con participación de la 
Universidad de Yale de los Estados Unidos. La tarea 
de esta base fue y es mayormente observar con deteni-
miento las estrellas. Se denominó Centro Astronómico 
El Leoncito – CASLEO por sus siglas- y fue conducido 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación 
que propuso la adquisición de tierras contiguas para 
evitar la instalación de cualquier otra construcción que 
afecte las condiciones del lugar. Como muestra  de 
este celoso cuidado comentamos  que se controla que 
haya baja iluminación en la propia base y los vehículos 
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que se acercan de noche deben hacerlo con los faros 
apagados. Y, dando un paso más en la consolidación 
del observatorio, logran que  la provincia promulgue 
una curiosa “ley de protección del cielo” (1989). 
En determinado momento observaron que los suelos 
perdían vegetación y se producía dispersión de par-
tículas, lo que condujo al último paso: buscar la so-
lución apoyándose en la Administración de Parques 
Nacionales. A esta institución cedieron el manejo de 
los ecosistemas de 76.000 hectáreas que circundan 
al observatorio, y así se crea, en 1994, la Reserva 
Natural Estricta “El Leoncito” que en octubre de 

2002 se convierte en Parque Nacional  y establece 
como objetivo principal de protección al cielo.
En frente del P.N. El Leoncito está la Reserva de Vida 
Silvestre Los Morrillos, en la que según los investiga-
dores, las pinturas rupestres que se observan tienen 
características antropomórficas y las relacionan a una 
trilogía astronómica a la que veneraban. 
Se pueden realizar visitas al CASLEO en dos turnos, 
uno por la mañana y el otro por la tarde. Los recorri-
dos son guiados por un técnico que durante 45’ con-
duce al grupo para ver las instalaciones y, luego, les  
explica las características técnicas de los aparatos.

Atmósfera www.argentinambiental.com



Además es posible observar los astros por las noches 
con un telescopio más sencillo, siempre con asisten-
cia de personal técnico. También es posible contratar 
alojamiento en estas instalaciones con pensión com-
pleta hasta 8 personas.
“Estación Astronómica Carlos Ulrrico Cesco”
Por otra parte avanzó otro proyecto encaminado a lo 
mismo, utilizar este recurso natural tan característico 
que tiene gran parte de la región de Cuyo: un cielo 
limpio y traslúcido que brinda la posibilidad de utili-
zarlo científicamente y de mostrarlo al público para 
su deleite y recreación, sin afectarlo. Este centro as-
tronómico se estableció a poca distancia de la locali-
dad sanjuanina de Barreal, a 2.348 msnm, muy cerca 
del emprendimiento antes descripto y desde este sitio 
se observa al oeste el Cerro Mercenario que con sus 
6.770 es la mayor altura de San Juan.

La concreción del proyecto tuvo lugar cuando dos 
universidades estadounidenses, la de Yale y la de 
Columbia, se propusieron hacer realidad la concre-
ción del emprendimiento sustentado con firmeza por 
el prestigioso astrónomo Carlos Cesco. El nuevo ob-
servatorio se construyó con la ayuda económica de 
la Fundación Ford en un terreno de 40 hectáreas ce-
didas por los propietarios de la Estancia El Leoncito, 
los señores Ricardo Ferrari y Héctor Zamarbide. El fla-
mante mirador astronómico se denominó inicialmente 
Observatorio Austral Yale – Columbia y se inauguró el 
31 de marzo de 1965.

Pocos años después -1973- la Universidad de Colum-
bia deja de participar en el emprendimiento y ocupa su 
lugar la recién establecida Universidad Nacional de San 
Juan y el observatorio pasa a denominarse Estación As-
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tronómica de Altura El Leoncito. Al cumplir 25 años de 
su creación nuevamente le cambian el nombre por el de 
“Estación Astronómica Carlos Ulrrico Cesco”, en honor 
a las numerosas contribuciones de este científico y a 
propuesta de los legisladores sanjuaninos.
Se puede visitar tanto de día como de noche, sien-
do la presencia nocturna más propicia para el deleite 
cuando el cielo está bien despejado. En estas condi-
ciones se puede observar a simple vista, acompaña-
dos por un guía, constelaciones, miles de estrellas, 
destacándose la Vía Láctea y para mejores detalles 
se dispone de un telescopio instalado especialmen-
te  para que  los turistas puedan incluso practicar as-
trofotografía con sus cámaras digitales. Así las noches 
son exclusivas y pueden verse en todo su esplendor 
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estrellas fugaces, las Tres Marías, la Cruz del Sur  y 
otros fenómenos celestes. 

Parque Científico Provincial y Municipal 
de Observación del Espacio “Malargüe”
En Mendoza se creó el Parque Científico Provincial 
y Municipal de Observación del Espacio “Malargüe”. 
Debemos decir que a pesar de ser un área con valio-
sos recursos representados por la fauna, flora y gea, 
éstos no son el principal objetivo de protección sino 
que lo es un gran radar para observaciones astronó-
micas perteneciente a la Agencia Espacial de la Unión 
Europea (European Space Agency- ESA-). Mediante 
un acuerdo  entre la República Argentina y la Unión 
Europea, se  eligió la  tierra cuyana que para entonces 
tenía prestigio internacional por sus cielos. Se instaló 
en Mendoza esta base astronómica de 40.200 hectá-
reas donde 10 km alrededor del radar es zona intan-
gible. Esto consta en las legislaciones - hay una ley 
provincial y una ordenanza municipal-  que crean el 
área: el Decreto (así se menciona) N°1748 de la Muni-
cipalidad de Malargüe (año 2011) y a la Ley Provincial 
N° 8514 del año 2012.

La base científica se sitúa en el departamento Ma-
largüe,  en el paraje denominado La Botra. Son 422 
kilómetros que la separan de la ciudad de Mendoza y 
43 de la localidad de Malargüe.  Geomorfológicamen-
te se instala en la región conocida como La Payunia. 
Esta Base Espacial 3°  posee un radar de 35 metros 
de diámetro, 60 toneladas de peso y 40 metros de 
altura y forma parte de la subred “Deep Space 3” que 
envía órdenes y recibe información de naves enviadas 
a una distancia literalmente sideral. 
La finalidad de esta unidad es proteger íntegramente 
al radar y otros elementos empleados en el Obser-



vatorio Espacial. Además se protegen todos los ele-
mentos bióticos y abióticos que se encuentren y así 
se logra expandir la superficie de la contigua Reserva 
Llancanelo.
Además controla las misiones espaciales Gaia y Exo 
Mars. Dos instrumentos legales determinan el área 
protegida que se requiere para la protección del ra-
dar y demás instrumentos del Observatorio Científico 
Espacial.
Hasta no hace demasiado tiempo aún no se había ha-
bilitado la concurrencia del público, pero la parte edi-
licia lo contempla prioritariamente y está establecido 
en su plan de manejo.
Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger
Los rayos cósmicos son partículas que llegan desde 

el espacio y hostigan constantemente la Tierra desde 
todos los puntos del espacio. Muchas de ellas tienen 
mayor carga energética que cualquier otra partícula 
observada en la naturaleza.
En los años 1995  y 1996, la  Asociación Auger y la 
UNESCO  realizaron una búsqueda de sitios a nivel in-
ternacional y preseleccionaron lugares distantes entre 
sí como Sudáfrica, Australia y Argentina. Nuevamente la 
Argentina y los cielos de Cuyo fueron elegidos para el 
asentamiento del gran observatorio. La localidad  señala-
da fue Pampa Amarilla, en el departamento de Malargüe.
En el sitio de Internet del Observatorio Pierre Auger 
se expresa: “El Observatorio Pierre Auger son dos ob-
servatorios en uno, este diseño experimental se llama 
hibrido, ya que combina dos técnicas distintas y com-
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plementarias. Un sistema de telescopios de fluores-
cencia, que observan la luz producida por la cascada 
de rayos al atravesar la atmósfera y un arreglo de de-
tectores de superficie que registran la llegada de las 
partículas secundarias a nivel del suelo”. El observa-
torio cuenta con 1.600 tanques detectores de partícu-
las, conectados entre sí en una superficie de cientos 
de kilómetros cuadrados, además de 4 edificios para 
distintas finalidades y se instalaron  24 telescópicos 
de fluorescencia. 
Hay una sala para visitantes que ofrece una mues-
tra interactiva, y su visita no tiene ningún costo, in-
cluyendo guías especializados que muestran todo lo 
empleado para el funcionamiento de la base. 
Ha aumentado sensiblemente la cantidad adeptos al 
turismo astronómico durante la última década, gracias 
a  los cielos cuyanos que, como dijimos, se califican 
como los más limpios del mundo.

Miradores sanjuaninos
Los grandes telescopios de San Juan se complemen-
tan con una serie de miradores dispersos por toda 

la provincia. Se trata de lugares escogidos especial-
mente para contemplar el cielo nocturno por su baja 
contaminación lumínica y su fácil acceso. 
Están ubicados en Calingasta en los lugares Cerro 
Alcazar, Cerro Colorado y Cerro Siete Colores. En la 
zona de Valle Fértil en el  Portezuelo de las Liebres 
y en el Mirador Uno (RN 150). Luego en Jáchal hay 
espacios con muy buena observación del cielo en los 
denominados Mirador de Huaco, Mirador de Mogna  y  
Mirador Garganta del Río Jáchal. El último está  dentro 
del Departamento Iglesia en el sitio denominado Mira-
dor Dique Cuesta del Viento

Campo de Estrellas en Albardón
En una finca sanjuanina es posible ver un cielo espec-
tacular. En Las Tierritas, departamento de Albardón, 
los visitantes podrán observar planetas, estrellas sim-
ples y binarias, la luna, galaxias, cúmulos estelares 
abiertos y cerrados y nebulosas estelares. Además la 
actividad incluye una degustación de comidas y de 
vinos regionales. Una despedida a lo grande de esa 
inmensidad que nos circunda y nos cuesta ver. 




