
o es casua-
lidad que
Chile cuen-
te con más

del 50 por ciento de la
infraestructura astronó-
mica del mundo. Lo que
ocurre, es que este desta-
cado destino sudameri-
cano posee los mejores
cielos para observar el
universo. Incluso, este
año la Ruta de las Estre-
llas en el Desierto de Ata-
cama de Chile, fue premiada en la categoría
internacional de naturaleza, en la edición XXII
del Concurso al Mejor Producto de Turismo
Activo en FITUR. 
¿Pero qué tienen los cielos de Chile, que no

tengan los de otro destino? La explicación tie-
ne que ver con las condiciones únicas de su
geografía y clima, situación que se da especial-
mente en el norte del país.  En esta zona, hay
un promedio de 300 noches despejadas al
año, lo que contribuye enormemente a la ob-
servación del cielo, gracias al clima seco del
Desierto de Atacama, un mar frío y una cordi-
llera muy alta (la de Los Andes).  
El otro elemento diferenciador de Chile, es

su cielo austral, el que permite ver el centro
de la Vía Láctea durante muchas horas y va-
rios meses del año, además de ver las Nubes
de Magallanes –las dos galaxias más cercanas
a la nuestra–, que sólo se pueden observar
desde ese lado del planeta. 
A esto se suma, que Chile cuenta con cielos

certificados por la Fundación Starlight, insti-
tución que acredita aquellos espacios que po-
sean una excelente calidad de cielo y que
representan un ejemplo de protección y con-
servación. En el 2013 el Parque Nacional Fray
Jorge de Chile obtuvo certificación de Reserva

Starlight. Un año después, los sectores de
Pampa Joya, Mano del Desierto y Alto Loa, en
la región de Antofagasta, obtuvieron la certifi-
cación de Destino Turístico Starlight. Además,
Chile cuenta con el primer Santuario Interna-
cional de los Cielos Oscuros en el mundo,
ubicado en el territorio en donde se emplazan
los observatorios Cerro Tololo y Gemini, en la
Región de Coquimbo. Éstas y otras caracterís-
ticas hacen de Chile un país único a nivel
mundial para hacer astroturismo.

Mezcla de astronomía y turismo 
El astroturismo comprende diversas activi-

dades recreativas y/o educativas, que se des-
arrollan en torno al cosmos, los fenómenos
astronómicos y las maneras de comprenderlos,
incluyendo los últimos hallazgos científicos. 
En Chile, la oferta astroturística se puede

disfrutar entre las regiones de Antofagasta y
Los Lagos, destacándose Coquimbo por la
cantidad de servicios astroturísticos con que
cuenta. Además existen varias experiencias,
como las visitas diurnas a grandes observato-
rios científicos y las nocturnas a observatorios
turísticos, excursiones al aire libre para obser-
var el cielo nocturno a “ojo desnudo” o con te-
lescopios, hoteles tematizados, restaurantes y

cenas bajo las estrellas, entre otras. 
Y es que Chile cuenta con una amplia red

de observatorios que reciben visitas: 13 de
ellos son científicos y 35 turísticos. Es más.
De los países que realizan astroturismo, nin-
guno supera a este destino en cantidad de ob-
servatorios.  

Observatorios para visitar
En el norte de Chile, la Región de Antofa-

gasta concentra la mayor cantidad de obser-
vatorios científicos, destacándose ALMA y
Paranal. Además, cuenta con cuatro observa-
torios turísticos, entre ellos Ahlarkapin, Spa-
ce, Paniri Caur y la Escuela Baquedano; La

Región de Atacama cuenta con el Observato-
rio científico Las Campanas y el Inca de Oro,
este último tiene un enfoque turístico y educa-
tivo; La región con más observatorios de Chile
es la de Coquimbo, pues cuenta con quince
turísticos, entre ellos Collowara, Cruz del Sur,
Solar de Chile, El Pangue, Cerro Mayu y Ha-
cienda Los Andes. Además posee tres obser-
vatorios científicos: Cerro Tololo, La Silla y
Gemini-Sur. 
En la zona central, la Región de Valparaíso

cuenta con dos observatorios turísticos: el Ga-
lileo Galilei y  Pocuro; En Santiago hay tres ob-
servatorios científicos que reciben visitas: uno
de la UMCE, el Manuel Foster y el Astronómi-

co Nacional Cerro Calán. Mientras que hay
cinco turísticos, entre ellos el Observatorio As-
tronómico Andino, Pailalén, Cielos Chilenos,
Cerro El Pochoco y Roan Jasé; La Región de
O’Higgins suma dos observatorios turísticos:
Tagua Tagua y Cerro Chamán; Por su parte, la
Región del Maule cuenta con el observatorio
turístico Orión en Villa Alegre, que busca edu-
car, enseñar y desarrollar de forma entreteni-
da y didáctica la cultura del cielo.
Más al sur de Chile, en la Región del Bio-

bío, está el observatorio científico Wangulen
Mapu y hay cuatro con enfoque turístico: Cie-
los Shangri-La, Yepún, Antares y Elke; Y por
último, la Región de Los Lagos cuenta con el
observatorio turístico Academia de Astrono-
mía Colegio San Francisco Javier, que está
vinculado al trabajo en colegios y universida-
des de todo el mundo. 
Chile además es ideal para los astrofotó-

grafos, actividad que cada vez adquiere más
adeptos, desde aficionados a la astronomía
hasta astrónomos que utilizan su tiempo libre
para realizar estas bellas imágenes. 
Por todo esto, Chile cuenta con un plan es-

tratégico, llamado Hoja de Ruta del Astrotu-
rismo, que busca que el país sea el mejor
destino del mundo en esta temática al año
2025, contando con una oferta variada, sus-
tentable y de calidad.                                    
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DATOS DE INTERÉS

NEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la

Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,

Cultura y Enogastronomía, en las

modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de

AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector

eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los

presentados. El producto Astro-

turismo: Ruta de las estrellas en

el desierto de Atacama, Chile, se

impuso en la modalidad de Natu-

raleza Internacional.

POR REDACCIÓN

ASTROTURISMO:
RUTA DE LAS

ESTRELLAS
EN EL DESIERTO DE

ATACAMA, CHILE

Noche estrellada en 
Observatorio La Silla. ESO H. Dahle

Astrofotógrafo en ALMA. 
ESO B. Tafreshi (twanight.org).

Nubes de Magallanes sobre telescopio Danés
en Observatorio La Silla. ESO P. Horálek
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