
Hola Roberto, el informe al que te has referido contestando personalmente a Juanjo lo habia escrito 

yo (aunque el añadió también alguna cosa) aunque como está firmado como BH se puede decir que lo 

compatimos también los que formamos parte del grupo. 

 

 

Queria escribirte pero pensé que tu mismo te darias cuenta de los errores (errores según mi 

apreciación, por supuesto) y dejé pasar unos días…  

 

Pero como que veo que no, entro en tema y te lo comento en detalle y atendiendo sobretodo también 

a tus comentarios en relación al informe. 

 

 

Por una parte lo relacionado con tu criterio basado en los sumatorios comparativos de las alturas de 

las montañas. He entendido el hilo (creo) de todo tu razonamiento y es interesante… Y en si mismo 

tiene su lógica interna. Pienso que podria ser verdad si no fuera porque se sustenta en presupuestos 

incorrectos.  

 

 

Decir que si la altura de A+B es mayor que la de C+D implica que la suma del horizonte de A + el de 

B és un horizonte mas distante que la suma del horizonte de C+D es erroneo.  

 

 

És un factor que influye ciertamente (podría ser parte de una fórmula matemática pero solo una 

parte), pero hay mas en juego y por tanto no se puede hacer con ello una simple fórmula. 

En primer lugar la ‘simplificación’ es erronea porque el valor de (hA+hB) no depende de solo de la 

suma de las alturas de los puntos A y B, sino de sus proporciones respectivas. Por ponerte un ejemplo 

extremo y fácil de considerar. ¿Desde donde puede resultar mas distante el horizonte. ¿Desde una 

cima aislada de 8000 metros de altura a un atolón marino en la raya del mar? ¿O desde un pico de 

3500 metros a otro pico de 3500 metros asomando por la raya del mar o de una llanura?  

El horizonte del mar (cota cero, o 0.5 si quisieramos imaginar un atolón coralífero) desde unos 8000 

metros está a unos 370 Km, por cierto un dato asumiéndolo con unos valores de refracción altos en 

comparación de una cima con menor altura y menor radio potencial. Podriamos sumar +20 km 

aproximadamente si la refracción fuera muy intensa con un coeficiente del 0.25. Sin nada de 

refracción (cosa irreal) la cosa se quedaría algo mas corta: 320 km.  

 

 

Ahora bien.. ¿A cuanto está el h. desde un supuesto volcán a 3500 metros? Pues sin nada de 

refracción a 211 Km, y con R alta (supongamos con 0.20 al tratarse de menor altura y tener menor 

radio) a unos 236 km (pequeñas variaciones de simetria se dan según sea un eje norte-sur o esteo-este 

al ser la Tierra algo achatada).  

Sumemos los valores máximos del primer caso y comparémoslos con los del segundo.  

Si al horizonte del volcán de 8000 le sumamos 1 km de radio de visibilidad (el que puede haber desde 

las rocas del atolón y bueno, estando uno agachado, porque si alguien se pone de pie ya sumaria 4 km 

mas) tenemos una máxima distancia intervisible de 371 Km. Sumemos ahora los del segundo caso, el 

de los picos de 3500 m (236 km + 236 km = 472 Km). Los sumatorios de alturas (8000 m + 0.5 m) > 

(3500 m + 3500 m = 7000 m) no se correlacionan necesariamente con mayores alcances de 

intervisibilidades potenciales (371 km < 472 Km); es decir, que con un resultado comparativo de 

altura de 1000 metros menos… nos da en cambio 100 km mas de alcance teórico máximo. La 

proporcionalidad importa por tanto. 



El radio del horizonte potencial crece rápidamente en los primeros metros y crece mucho mas 

paulatinamente con alturas mucho mas superiores.  

En segundo lugar: Se han de tener muy presentes las alturas de los obstáculos intermedios entre el 

punto de observación y el motivo lejano, y especialmente también la cota del relieve que se halla en 

la distancia intermedia entre dos cimas de similar altura o bien, si se trata de cimas de muy diferentes 

alturas, las cota de los relieves que se hallan en los puntos de las distancias máximas potenciales que 

se proyectan desde ambas cimas considerándolas ambas como si fueran cimas aisladas con horizontes 

a cotas cero. En otras palabras: las cotas de los relieves en la zona en la qual, el eje de intervisibilidad 

hace tangente con la curvatura terrestre.  

 

 

Desde la cima de menor altura (en comparación con su contraparte) el horizonte potencial está a 

menos kms que desde la cima de mayor altura (obviamente), es decir, el punto de tangente se halla 

mas cerca de la cima baja que de la alta; importa por tanto saber cual es la cota del relieve que se 

halla en esas zonas puesto que és el sector geográfico en el cual el eje de visión se acerca a cotas 

menores. En esas zonas críticas, por bajas que sean las cotas tienen una gran afectación y reducen 

mucho el radio real de visibilidad, sobretodo desde una cima baja o colina baja… Me explico:  

Si desde (A) hay cotas >0m en el horizonte potencial dado por su altura (es decir,considerando (A) 

como cima aislada sin contrapartes)) en el azimut que nos importa objetivizar, las posibilidades de 

alcance decaen enormemente puesto que si la línea de visión intercepta esas cotas (que además 

estarían relativamente cercanas al ser una cima baja y tener poco radio potencial como he dicho), la 

visibilidad queda obstaculizada en esos pocos Kms, excepto (por supuesto) si la refracción salva en 

menor o mayor medida el obstáculo. Desde una cima alta, si hay relieves que interceptan su punto 

máximo (es decir, la zona tangencial), la visibilidad del motivo a alcanzar queda igualmente cortada 

pero al estar ese punto ya bastante lejano, en proporción, la limitación es menor. 

 

 

Entre los Alpes y el Pirineo, el punto por el cual la línea de visibilidad (con refracción incluida por 

supuesto, ya que de otro modo pasa por debajo de la superfie y queda por tanto obstaculizada) se 

acerca mas a la cota cero, es decir, la zona tangencial, es un punto en el Golfo de Leon (Mar 

Mediterraneo), por tanto no hay ningún relieve que limite. Si en lugar del mar (cota cero) hubiese una 

montaña pongamos por caso de 600 metros de altura… no podría haber intervisibilidad en absoluto.  

 

 

Y desde Champaquí.. Pues resulta que aunque los Andes son mucho mas altos que los Alpes y 

Champaquí por su parte solo ligeramente mas bajo que el Pirineo Oriental… resulta que la zona de la 

Pampa por donde discurre el eje de visión en su punto mas tangente no está en cota cero.. sino que (si 

no me equivoco), excepto en la zona del lago pampero de Salinas que ronda los 400.. está todo por 

encima de los 500 metros, que puede parecer poco pero és mucho. Aun y así, dadas las enormes 

alturas andinas, hay posibilidades de captar algunas, siempre y cuando el eje de visibilidad no se 

encuentre con otros obstáculos en otros ángulos y además la buena refracción acompañe. 

 

 

Pregunta importante y concreta: ¿La orografía facilita la perceptibilidad del Mercedario? En 

absoluto!. Además de la Pampa, la cota de la cual dificulta… pero no llega a impedir la visión del 

cerro de El Plata, para el caso del Mercedario si que hay una importante sierra que la antecede, una 

sierra situada a 394 km de Champaqui, fronteriza entre la provincia de Mendoza y de San Juan; la 

altura de esa sierra en la zona que intercepta el azimut del Mercedario (ojo al dato, aunque bien lo 

sabes tal vez)… alcanza los 3800 metros de altura!. Bien es cierto que no está en la zona crítica de la 

tangente de la recta visual en donde el eje de perspectiva alcanza las cotas minimas de la trayectoria, 



pero aun así esos 3800 metros tampoco no estan están lo suficientemente alejados del Champaquí 

como para no interceptar la perspectiva. Solamente con una incidencia de refracción atmosférica 

extremadamente intensa seria posible que el eje de visibilidad sorteara esas colinas, en las cuales por 

cierto (como anécdota geográfica para contar) se encuentra el Observatorio atronómico del Parque 

Nacional del Leoncito que quizás tu bien lo conoces o lo habrás visitado en alguna ocasión. 

 

Quizás dirás (como ya comentaste)… Que para grandes distancias.. (no se si dijiste mas allá de los 

380 km (dato concreto que no se a que venia ni de donde lo sacaste… parecía como sacado de la 

manga en plan yo que se) la refracción realmente és mucho mas elevada y que por esto fallan las 

predicciones o los análisis que presuntamente se escudan en simulaciones, las cuales tampoco 

consideran bien esos parámetros en tales rangos. Si que es cierto y lo se de sobras, esto si, que para 

mas grandes distancias, las refracciones “normales” afectan mas, y las altas refracciones para 

distancias grandes bastante mas aun y que por tanto, para que los modelos de simulaciones resulten 

eficientes han de modelar panoramas trabajando con coeficientes algo mas elevados que los que 

vienen predeterminados.  

 

Tengo no obstante buena experiencia en todo ello, llevo analizando alteraciones de paisajes por 

refracciones desde hace años y se lo que puedo esperar o no (aunque siempre quepan ciertas 

sorpresas) según las distancias y según los parámetros meteorológicos que inciden en ciertos 

momentos en ciertas zonas (y hay mapas para consultar que temperaturas había tal dia y tal hora en 

ciertas cotas (por cierto, no me crei lo de -15º tras consultar cartas térmicas de altura y diría que como 

muy poco serian -5 o -7, y si, lo de que el agua se te heló… eso si que me lo creo)) … y para que se 

viera el Mercedario habría sido necesario un índice de refracción del 0.28 cuando lo normal no suele 

pasar del 0.17, el cual ya es un valor alto (el estándar con el que trabajan los simuladores és bastante 

menor).  

Por cierto.. La fotografía que hiciste al Mercedario desde San Luis (ahí si que se veía el Mercedario) 

conjugaba bien con un valor de 0.15-0.16, no mas. Ese valor entra dentro de lo esperable para esta 

época del año y en esa posición de altura sobre el horizonte relativamente elevada (en ángulos mas 

negativos situados casi siempre bajo el horizonte astronómico pueden darse mas R intensas) pero 

0.28 ni de lejos, y menos en la configuración de la atmósfera del dia 6 de Julio, no era proclive. 

 

 

He visto un par de fotos del dia 6 del Cerro el El Plata (para ti el Mercedario), la primera con aun 

bastante luz ambiental, la segunda ya con mas oscuridad, se aprecia una ligera variación de la 

montaña, tiene algo mas de envergadura en la segunda y presupongo que es porque en ese lapsus de 

tiempo la refracción (que suele ser mayor por la noche) aumentó un pelín. 

 

 

En cualquier caso era el Plata, no el Mercedario, a mi no me cabe caso la menor duda sobre eso. 

Cuando procedí a analizar el horizonte virtual, 15 grados hacia la izquierda hay El Plata.. Me pareció 

casi increíble que tu, como buen astrónomo que creo que eres, te equivocaras de 15º de azimut. Le 

has dicho a Juanjo (aunque respondiendo al análisis que hice y que salió en el informe) que si ese 

monte (que creo yo) es el Plata… el Aconcagua debería aparecer entonces en el centro de la foto. En 

absoluto; el Aconcagua está mas mas escondido por el horizonte.. Nada que ver con el Plata que 

sobresale claramente incluso con refracciones normales y perfectamente esperables, Pero incluso en 

caso de verse gracias a una buena alta refracción y demás (y que en el fondo la cosa no tiene mucha 

complicación en realidad) no quedaría en el centro derecha de la foto.. Sino fuera del encuadre. Hay 

mucho zoom en esa foto. Como detalles cercanos en la primera foto creo advertir la población de 

Quinez, aprentemente envuelta en cierta turbiedad y a su lado uno de los extremos norteños de la 



Sierra de San Luis. El lago de Salinas no se ve puesto que queda mas al norte del azimut 262º 

(aunque en según épocas del año quizás ocupa mas). 

 

 

Mas cosas. Uno de tus argumentos es decir que la forma del del Mercedario en el Google Earth desde 

el este se parece demasiado a la foto como para no serlo… A ver, no se parece tanto, y desde donde 

se parece mas no es tanto desde la dirección de Champaqui sino desde la dirección de San Luis, 

desde donde efectivamente si que lo retrataste. 

 

Por otra parte… ¿Te has parado a probar en Google Earth que forma tiene El Plata desde la dirección 

de perspectiva hacia el Champaquí? Pues exactamente la de la foto.  

Tu querias defender tu idea de que ese cerro era el Mercedario porque su forma se parecía al 

Mercedario desde San Luis.. pero no has querido ni imaginar otras hipótesis plausibles y a 

compararlas y contrastarlas… Sinceramente pienso que te has dejado llevar por la ilusión del 

Mercedario, lo entiendo porque somos humanos (yo a veces tb caigo), pero cuando se trata de afirmar 

algo tan “a lo grande” y abanderarlo como si tal.. (pero eso va a cada cual) antes habría de asegurarse 

uno muy mucho yo pienso, y no solo con decir de que has estado asesorado con geógrafos (que si es 

cierto vaya… geógrafos) la gente ha de creerse las cosas así como así.  

 

No se, tu tal vez te obstines en seguir defendiendo tus argumentos.. pero a mi (y a todos los que han 

visto y compartimos el análisis) los que me cuadran son los que he referido. Con las imágenes 

comparativas y las ayudas de las simulaciones ya se ve claramente de hecho, sin necesidad de tanto 

argumento, porque son de cajón, pero contrastar argumentos también va bien por si acaso y por las 

ideas que puedan surgir mutuamente. 

 

Como astrónomo estoy seguro que tienes muchos aciertos, como paisajista la mayor de las veces no 

dudo que también pero reitero que desde mi punto de vista esta vez has cometido un error garrafal de 

apreciación; yo también he tenido errores en el pasado pero a la que me medio encuentro un atisbo de 

duda o alguien me cuestiona algo en seguida me lo replanteo todo, intentando no solo hacer hipótesis 

-que en caso de verficar con datos- me corroboren, sino intentar encontrar razones para las otras, y 

verificar de que estaba equivocado. 

 

Me abstení de opinar en tu fbook y de aguarte la fiesta porque no era mi estimulo, obviamente, pero 

te tengo que decir mas cosas, otras falsedades que incurriste sobretodo en los escritos en tu Facebook. 

No me molesté en decir la mia para no meterme en tu "zona" y decepcionar a los que ingenuamente 

no cuestionan… Pero por ejemplo, es una falta de consideración y hasta acto de fanfarronería estar 

tan seguro (o hacerlo ver) de que los últimos rècords del mundo eran todos tuyos. Es que hasta nos 

hizo gracia de que a nosotros (BeyondHorizons) nos pusieras en 5º lugar… y así, con toda la ligereza 

o tranquilidad, y hasta soltaste una frase que ponías “humildemente”… bueno en fin, sin palabras..  

La barrera de los 400 se superó hace tiempo, como minimo a principios del año pasado pero tampoco 

puedo asegurar (por humildad) que alguien antes la haya superado hace años o décadas.. porque la 

historia de la fotografía és larga. Son poquísimas las fotos de distancia que se publican y menos aun 

las que seguramente tu o yo o los polacos… tenemos constancia. Por lo tanto creo que todos 

habriamos de hablar con humildad real, no solo semántica. 

 

Por cierto, también te referias (si no interpreto mal) a la web polaca como “organización 

internacional” que recoje este tipo de logros. Vaya tela.. Como exageras (creo). Son un grupo de 

gente muy dados a la fotografía de distancia y muy dinámicos y veteranos etc.. Pero que yo sepa no 

son la “organización internacional” de nada ni de nadie. Además casi todas las fotos son de Polonia, 



de cuando en cuando por casualidad les llega alguna de otras partes del mundo (la mayoría de los 

miles de fotos de distancia internacionales no les llegan) y la publican. Muchas otras no. 

 

 

En Enero de 2015 retraté ya los Ecrins a 432 Km (posible (y reitero lo de posible) récord del mundo 

en tal momento); pocos días después un francés desde los Alpes también superó los 400 Km.. Desde 

entonces he visto los Ecrins en mas ocasiones desde otras cimas mas alejadas.. Podria decir yo 

también por tanto… de que llevo (o llevamos, como equipo de BH) muchos records del mundo 

acumulando desde hace mucho tiempo, y antes ya hace mas de dos años también compartido con los 

otros colegas, cuando lo del Canigó.. De la primera fotografía PirenaicoAlpina hicimos bastante 

difusión, no tanto en realidad por el supuesto hecho del récord (y enfatizo lo de supuesto) sino porque 

parecía ser la primera foto (por lo menos que nos conste, ya que pueden haber muchas pero sin que 

nos consten) de los Alpes alcanzada desde los Pirineos..  

 

 

Luego, tanto las fotos alpinas que he ido haciendo personalmente mas otras que hicieron los 

compañeros de BH no las hemos casi difundido; tampoco hemos montado una fiesta para 1000 

personas celebrándolo.. Quizás no tenemos esta tendencia al autobombo (yo por lo menos no), o el 

entorno social y mediático aquí tampoco nos ha buscado mucho, tal vez de todo un poco, aunque por 

tu parte hayas hecho una fiesta está bien (aunque no el motivo.. en caso de no serlo); está bien y 

bonito que la gente admire este tema de las fotos de distancias, son cosas que alegran el mundo y que 

contrarrestan las noticias jodidas que tantas hay por ahí… Esta bien convertir algo en celebración, 

que algo se convierta en detonante de alegrías colectivas y de hermandad y de empatía… Pero eso si, 

diciendo la verdad. No hace falta inventarse o creer un Mercedario con sus 490 km (que en realidad 

creo que habrían sido 488) para montar una fiesta a lo grande. El gigante de El Plata u otras 

magnificas fotografias que haces.. pueden ser motivo para hacer una fiesta para 1000 personas 

también. ¿Si o no? Desearia que si. ¿O es que se necesitan 490 km..? 

 

 

Además pienso que hay tiempo para mucho, no hace falta correr, no hace falta (sigo opinando) ver 

tan rápido el Mercedario.. Yo igual.. Si quisiera hacer “otro récord” aun mucho mas largo (y tal vez 

para muchos años), en lugar de dedicar parte de mi tiempo libre a veces a retratar los Alpes me habría 

ido a un lugar de asia, en donde se, que en ciertos dias del año desde una montaña concreta… (y no 

del Himalaya) averigüé (analizando durante un tiempo topografías por todo el planeta) que se puede 

ver sin mucha dificultad, si la meteo minimamente acompaña, bastante mas allá de los 500 Kms. 

 

 

Y claro, por eso me asombré el otro dia también de otra falsa verdad en tu Fb (por desconocimiento 

supongo) cuando escribiste a la ligera (y poco humilde, mas bien lo contrario) de que tu récord de los 

290 km era “imbatible” porque el rádio de la Tierra y la configuración de las montañas no lo 

permitia..  

 

 

En fin, saludos, y que hagas muy buenas fotos, porque una cosa no quita la otra.  

Tus fotos muchas son de gran belleza, contribuyen a que la gente sienta estima por la naturaleza y por 

el universo, este universo que a todos por igual nos envuelve (y a veces nos revuelve) 

Las del firmamento son maravillas, las de tierra también, las de montañas y sierras.. La del 

Aconcagua en concreto con una de sus laderas todavía iluminada por el sol radiante.. Espléndida. 

Somos sensibles a esas bellezas, y también a la de los elementos mas cercanos, a menudo 

instaneamente cambiantes o fugaces, los pájaros que se cruzan en nuestras cámaras, las nubes.. en sus 



metamorfosis etéreas… El contraste entre los mundos previsibles (los atronómicos, la mecánica 

celeste, tan fija, tan matematizable..) y los imprevisibles.. Añadiéndose además… a esa belleza, las 

incertidumbres que nos causan, incertidumbres que a su vez son fuentes de estímulos en si mismas, 

pues nos estimulan a salir de dudas, para quizás… (ironia) encontrarnos en muchos casos, con 

muchas mas dudas!:.. Nuevos mundos, nuevos estimulos, todo conjugándose, para seguir 

enriqueciendo nuestras experiéncias, nuestro transitar.. Y sentir la infinitud multidimensional de lo 

inacabable, pero lleno a la vez, -mientras sentimos o existimos-, de vida, repleto de vidas. 

 

 

Saludos 
 


