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MÁLAGA. Andalucía es una 
joya colmada de atractivos tu-
rísticos que cada año atraen a 
miles y miles de visitantes. 
Llegan desde todas partes, de-
seosos de conocer su cultura, 
su gente, su gastronomía. Pero 
si hay algo que destaque por 
encima de todo en esta región 
es la naturaleza, los paisajes 
llenos de verde y azul que re-
lucen por su belleza propia, 
sin necesidad de adornos, sin 
necesidad de que la mano del 
hombre actúe sobre ella. 

Algunos de los destinos más 
demandados en estos últimos 
años son, precisamente, aque-
llos que escapan incluso a la 
contaminación luminosa y nos 
brindan los cielos más hermo-
sos que puedan verse. Es el 

caso de las Reservas y Desti-
nos Starlight, entre los que po-
demos encontrar dos territo-
rios andaluces: Sierra Morena 
y la Sierra Sur de Jaén.  

La Fundación Starlight, 
creada en 2009 por el Institu-
to de Astrofísica de Canarias, 
añadió en marzo del año pa-
sado estas cumbres a su catá-
logo. Pero el asunto va más 
allá, y es que, desde entonces, 
Andalucía se ha convertido en 
el principal destino turístico 

del mundo de estas caracterís-
ticas. Cerca de 70 municipios 
de la región forman parte de 
este exclusivo grupo que cuen-
ta con el reconocimiento de la 
Unesco, la Organización Mun-
dial del Turismo y la Unión As-
tronómica Internacional.  

Hay que tener en cuenta 
además que la fundación re-
conoce, separadamente, las 
Reservas Starlight y los Des-
tinos Turísticos Starlight, sien-
do Sierra Morena y la Sierra 

Sur de Jaén dos de los cinco en-
claves del mundo que pueden 
presumir de ostentar ambos 
galardones. 

Pero, ¿qué son exactamen-
te? Comencemos por la deno-
minación más prestigiosa, la 
de Reserva. Solo los cielos 
nocturnos cuyas condiciones 
de conservación sean impe-
cables pueden entrar en esta 
lista, siendo necesario que no 
haya contaminación lumíni-
ca –para que la oscuridad sea 
similar a la de los observato-
rios profesionales–, que más 
del 60% de las noches estén 
despejadas, y que el cielo ten-
ga un alto grado de nitidez y 
transparencia, para poder dis-
tinguir los objetos celestes 
claramente y contemplar un 

gran número de estrellas.  
Por su parte, los Destinos 

Turísticos Starlight son luga-
res que, además de poseer cie-
los con excelentes cualidades 
para observar las estrellas, 
cuentan con una infraestruc-
tura turística de calidad que 
satisface a aquellos visitan-
tes que se acercan a la zona 
para disfrutar de la astrono-
mía. Esto supone que se tie-
nen en cuenta otros elemen-
tos como la existencia de alo-
jamiento, los medios de ob-
servación o la formación del 
personal encargado.  

El cielo de Sierra Morena 
Puede que muchos no sepan 
que la mayor Reserva Starlight 
del planeta se encuentra a tan 
solo unos kilómetros de Má-
laga. Sierra Morena, con sus 
más de 400.000 hectáreas, re-
partidas entre Jaén, Córdoba, 
Sevilla y Huelva, es la mayor 
superficie del globo avalada 
con los dos grandes certifica-
dos de la Fundación Starlight. 

Panorámica de la Reserva Starlight de Sierra Morena al anochecer. :: JOSÉ JIMÉNEZ 

El cielo andaluz invita a descubrir    
el mejor turismo de estrellas
Sierra Morena y la Sierra Sur de Jaén son las dos zonas de la región 
declaradas como Reservas Starlight desde marzo del año pasado

Andalucía es uno                  
de los principales 
destinos del mundo en 
turismo astronómico

La región cuenta      
con importantes 
observatorios como 
el de Sierra Nevada
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Observación de las Perseidas en Sierra Nevada. :: ALFREDO AGUILAR


