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Y no se debe al origen español 
de la institución, ya que en sus 
listas también se encuentran 
otros lugares de países como 
Chile o Canadá.  
    Desde la Reserva se organi-
zan además actividades para-
lelas, como la charla y expo-
sición que hoy acoge Arace-
na, titulada ‘Mentes en la 
sombra. El papel de la mujer 
en la historia de la ciencia’. 
Se trata de una actividad gra-
tuita que pasará por distintos 
municipios para recordar a 
aquellas mujeres que aporta-
ron tanto a la ciencia sin ser 
reconocidas.   

Sierra Morena tiene algo es-
pecial. Bajo su cielo se funden 
de manera excelente ocio, 
ciencia y conservación, pero 
estos montes ofrecen mucho 
más. Otro de sus atractivos na-

turales es el Sendero GR-48, 
un trazado que se adentra has-
ta en seis parques naturales 
de Andalucía a lo largo de los 
570 kilómetros que lo compo-
nen. Desde la localidad de Ba-
rrancos, en Portugal, hasta 
Santa Elena, en Jaén, la ruta 
se compone de 28 etapas que 
discurren entre hermosos pa-
rajes como los de la Sierra de 
Aracena, Hornachuelos o Des-
peñaperros.   

Y sin dejar a un lado la na-
turaleza andaluza, también 
podemos fijar nuestra aten-
ción en la importante fauna 
que puebla la sierra. El proyec-
to de Acción para el Desarro-
llo Integral del Territorio de 
Sierra Morena –que también 
se encarga de promover la Re-
serva Starlight y el Sendero 
GR-48– ha diseñado incluso 

distintas rutas ornitológicas 
por las cuatro provincias, es 
decir, propone al visitante di-
ferentes itinerarios que le po-
sibilitarán conocer las más 
de 200 especies de aves 
que sobrevuelan este 
territorio, como el 
águila imperial ibéri-
ca, el buitre negro o 
la perdiz roja. 

Otros puntos de 
observación 
Volviendo al turis-
mo nocturno, es bue-
no destacar que, más 
allá de los Destinos y 
Reservas Starlight, An-
dalucía cuenta con otros 
muchos puntos de observa-
ción astronómica. 

Ejemplo de ello es la pre-
sencia de prestigiosos obser-

vatorios como el de Sierra Ne-
vada, en Monachil, Granada; 

el de la Armada, en San 
Fernando, Cádiz; o el 

Hispano-Alemán de 
Calar Alto, en la 

Sierra de Los Fi-
labres, Almería.    

Además, la 
región cuenta 
con infinidad 
de lugares pri-
v i l e g i a d o s  
para disfrutar 
de  vistas a cie-

los cargados de 
estrellas. Unas 

panorámicas su-
mamente bellas 

que podemos con-
templar en sitios tan má-

gicos como la Aldea de Los 
Guindos, en la Carolina, Jaén; 
el Cerro del Hierro, en San 

Nicolás del Puerto, Sevilla; o 
los Llanos de Espiel, en la lo-
calidad del mismo nombre, 
en Córdoba.     

En torno a todos estos des-
tinos que brindan el turismo 
de estrellas, han surgido asi-
mismo empresas especializa-
das en el sector, para que al vi-
sitante no le falte ni el último 
detalle. Alojamientos en ple-
na naturaleza, entidades de-
dicadas al préstamo de teles-
copios de alta gama, u otras 
que ofrecen actividades de-
portivas también durante la 
noche, son algunas de las em-
presas que se han sumado al 
carro del turismo astronómi-
co. La Posada del Candil de Se-
rón (Almería), por ejemplo, 
ofrece este verano la posibili-
dad de cenar y disfrutar de un 
tour astronómico.

Castillo en la Reserva Starlight de Sierra Morena. :: JOSÉ JIMÉNEZ

Concierto en Sierra Nevada durante una observación. :: A. AGUILAR
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 Posada del Candil de Serón.


