Sierra de Andújar
Fecha de declaración: Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA núm. 60, de 27/07/1989).
Normativa específica: Decreto 354/2003, de 16 de diciembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de Andújar (BOJA núm. 24,
de 5/02/2004).
Otras figuras de protección: Coto Nacional de Caza de Lugar Nuevo (1973) y el Coto Nacional de Caza de
Selladores y Contadero (1973). Zona de Especial Protección para las Aves - ZEPA (2003).

El Parque Natural Sierra de Andújar, con una extensión de 74.774 Has., se encuentra enclavado
en Sierra Morena en el extremo noroeste de la provincia de Jaén, limitando al oeste con el cordobés
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y al norte con Ciudad Real, extendiéndose por los
términos municipales de Andújar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina.
Su geología se caracteriza porque la mitad norte está dominada por pizarras, cuarcitas y calizas o
pizarras y areniscas mientras que la mitad sur lo está por rocas graníticas pertenecientes al afloramiento
del Batolito de Los Pedroches. Posee unos relieves ondulados en el centro del territorio, paisajes abruptos
en el curso de algunos ríos y arroyos, y relieves quebrados en toda la franja norte. En esta zona montañosa
de Sierra Quintana, se encuentra el Pico Burcio del Pino con la máxima cota, con 1.290 m.
Los contrastes de relieve que ofrece, la riqueza de su variada fauna y la amplitud de formaciones
vegetales hacen de este espacio protegido uno de los lugares más
bellos y admirables de la geografía andaluza. No en vano, posee
las manchas de vegetación típicamente mediterránea más extensas
de toda Sierra Morena, dando cabida a especies con alto grado de
amenaza que en estos parajes han encontrado uno de sus últimos
reductos, como el lince ibérico, con la mayor población de España,
el lobo, el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra o el
meloncillo, debido a su excelente estado de conservación y a la
nula existencia de núcleos de población. Se trata de especies "en
peligro de extinción" que en la actualidad presentan unas
poblaciones muy reducidas a nivel mundial.
Además de algunos de los ya citados, entre los mamíferos
destaca la presencia de la nutria, la garduña, la gineta, el gato montés
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y la cabra montés. La actividad cinegética sobre el ciervo, muy
abundante en esta zona, el gamo, el jabalí o el muflón, es el principal
aprovechamiento de estos parajes, que conviven con la liebre y el
conejo y una pequeña población de corzos. La explotación del
recurso cinegético ha repercutido positivamente en la conservación
de otras especies y ecosistemas.
En sus paisajes conviven los espacios adehesados y abiertos,
con barrancos y laderas umbrías, con las magníficas formaciones
de bosque mediterráneo compuestas por encinas, quejigos,
alcornocales y robledales, sin olvidar las manchas de vegetación de
pino piñonero fruto de las repoblaciones.
El estrato arbustivo o matorral se encuentra formado
básicamente por coscojas, lentiscos, jaras, enebros y jazmines
silvestres, entremezclados con cornicabras, madroños y olivillas, y
plantas aromáticas como romero, mejorana, cantueso y tomillo,
que prestan color y olor a estos parajes para hacerlos aún más
atractivos.
Desde el punto de vista hidrológico, sobresale la presencia de
los ríos Jándula, Yeguas, Pinto, Valmayor, Sardinillas y Cabrera,
todos de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. La vegetación
de ribera es rica tanto en estos y otros cursos de agua presentes en
su territorio, y está compuesta por fresnos, alisos, sargas, adelfas,
almeces, tamujos, acebuches, zarzaparrillas y mirtos que forman
importantes bosques galería que sirven de refugio a multitud de
especies.
Destacan las aves, de las que se han contabilizado hasta 178
especies. Las cumbres solitarias de rocas inaccesibles son el lugar de
nidificación preferido para el águila real. Es posible distinguir los
peculiares y grandiosos vuelos de las águilas perdicera e imperial,
esta última única en la Península Ibérica y que tiene en esta zona
uno de sus últimos refugios. También son abundantes el águila
culebrera y el azor. De las rapaces nocturnas son importantes el
búho real, el mochuelo o la lechuza. En los embalses es posible ver
aves acuáticas como el porrón común, el ánade friso o real, la cerceta,
la garza real, el zampullín chico, cormoranes, cigüeñas negras, así
como pájaros típicos de la zona mediterránea.
El Parque es conocido, además de por sus valores naturales, por
albergar el Santuario de la Virgen de la Cabeza, centro de la conocida
romería que se celebra durante el último fin de semana de abril.
Para los amantes de la fotografía ecológica, estos parajes son
ideales, tranquilos, poco conocidos, de gran belleza y armonía. Las
grandes superficies de terreno, con prados con arbolado muy abierto
o dehesas, ofrecen un marco incomparable a las numerosas y
renombradas ganaderías de reses bravas. Igualmente los aficionados
a los deportes de aire libre, senderismo, mountain-bike, rutas a
caballo, escalada, etc., encuentran aquí un lugar idóneo. La actividad
de la caza se puede compaginar, en los embalses de La Lancha, el
Encinarejo, el Rumblar y el Yeguas, con la práctica de la pesca o
con deportes acuáticos de bajo impacto medioambiental.
Parque Natural Sierra de Andújar

Cierva de Sierra Morena

Actividades deportivas
En cualquier época del año es posible la práctica de actividades deportivas en este espacio natural,
entre las que destaca el senderismo, con una gama de senderos,
desde fáciles y cortos caminos que
pueden realizar personas sin experiencia ni preparación, hasta grandes circuitos para los que se requiere cierta preparación. La primavera y el otoño resultan ser las épocas
donde de una forma aun más peculiar se vislumbra la riqueza del
Parque Natural Sierra de Andújar,
por la eclosión floral en la primera, y por el espectáculo que ofrecen los ciervos en celo, en la segunda, durante la época de la Berrea.

Paisaje de dehesa

Centro de Visitantes Viñas de
Peñallana
Ctra. Santuario Virgen de la Cabeza,
Km. 12
C.P.: 23740 - Andújar
Tlf. y Fax: 953 54 90 30
carlosexp@telefonica.net
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Breve Reseña Histórica

Flor de la jara pringosa

Ocupación humana
En la zona más abrupta del Parque, la gran cantidad de abrigos
rocosos lisos y verticales, constituyeron el lugar idóneo para plasmar
escenas. La mayoría de los abrigos
pintados (Nava el Sach, El Rodriguero, Barranco del Bu y Selladores), poseen figuras de estilo esquemático de elevado grado de
simplificación y una gran cantidad
de símbolos; los abrigos de Las Jaras y del Canjorro de Peñarrubia
ofrecen figuras semiesquemáticas
y seminaturalistas. En la Edad del
Bronce algunos de los asentamientos más representativos, dentro de
su área de influencia, son Peñalosa y La Verónica, junto al Rumblar.

En la época Paleolítica, la escasa altitud de sus sierras determinó
que, a pesar de las glaciaciones, no existieran áreas cubiertas de
hielos semipermanentes, convirtiéndose en una zona privilegiada
para la caza. La presencia humana queda atestiguada en yacimientos
superficiales localizados en las terrazas junto al Guadalquivir o en
la cuenca del Rumblar. Hasta el VI-V milenio a. C. no se asimilaron
los medios de producción neolíticos. A lo largo del III mileno
aumenta la población y se desarrollan sistemas de fortificación de
los poblados.
La zona de la Vega del Guadalquivir estaría bajo la influencia
tartésica, y es al entrar en crisis el mundo tartésico cuando se
desarrolla la Cultura Ibérica. Las explotaciones mineras de Sierra
Morena están en este periodo orientadas a la producción de plata a
partir de la galena argentífera, con uno de sus principales
yacimientos en el área de El Centenillo. Su explotación ya fue
importante durante el Bronce Final y la época Ibérica, principal
incentivo para el comercio fenicio y griego y posteriormente
cartaginés y romano. Restos de explotaciones, fundiciones y
fortificaciones aparecieron también en el Filón Mirador, La
Fabriquilla, La Tejeruela, El Cerro del Plomo, Salas Galiardas,
Los Escoriales, etc.
Los cartagineses llegan al alto Guadalquivir en el año 236 a.
C. y aprovechan en beneficio propio, con amplia presencia de mano
de obra esclava, las minas de plata de Sierra Morena, como también
reclutaron en tierras del Guadalquivir hombres para completar su
ejército.
En los tiempos modernos continúa como zona de
aprovechamiento forestal y paraíso de cazadores; la minería significa
bien poco en esta etapa histórica. Muestra de un primer
aprovechamiento fue la organización en cofradía de los colmeneros
de Andújar bajo la advocación de San Lorenzo, cofradía medieval
con ordenanzas configuradas por los Reyes Católicos.

Río Jándula

Extensas manchas de vegetación
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A finales del siglo XVI la Romería de la Virgen de la Cabeza,
que data del siglo XIII, era una de las manifestaciones populares
marianas más importantes de España. Entre los personajes famosos
que han estado presentes en la romería, destacan Muley Xeque,
príncipe marroquí que posteriormente se convirtió al cristianismo,
o Cervantes, el cual menciona la romería en su obra “Persiles y
Segismunda”, entre otros.
En el siglo XVII creció considerablemente el número de
bandidos y salteadores que atacaban a viajeros, asaltaban caserías,
cortijos e incluso ermitas. Se menciona así mismo como el refugio
de salteadores y bandoleros en los siglos XIX y XX, como es el
caso de José María “El Tempranillo”.
Campiña Norte de Jaén

Senderos destacados del Parque Natural
1. Sendero El Encinarejo.
Dificultad: Baja. Longitud: 3 Km. Duración: 1,5 h.
Observaciones: Sendero sin dificultad ya que transcurre por la
margen del río junto a la pista forestal.
Breve descripción: Sendero en torno al río Jándula, a través de
un agradable paseo, con la posibilidad de disfrutar del contraste
de los ecosistemas de ribera y de dehesa típica del Parque Natural.
2. Sendero El Jabalí-El Encinarejo.
Dificultad: Baja. Longitud: 5,5 Km. Duración: 2 h.
Observaciones: Sólo encontraremos la señal de inicio.
Breve descripción: Comienza en el área recreativa El Jabalí para
llegar a través del camino hacia Doña Rosa, y siguiendo el cauce
de distintos arroyos, hasta Lugar Nuevo y de aquí al Embalse del
Encinarejo.
3. Sendero Santuario Virgen de la Cabeza.
Dificultad: Media-Baja. Longitud: 4 Km. Duración: 1,5 h.
Observaciones: Breve paseo en torno al Cerro del Cabezo.
Breve descripción: Se inicia 1 Km. antes de llegar al cruce que
conduce al Santuario. Atraviesa un bosque de pino piñonero hasta
llegar a la Huerta de los Frailes, y de aquí un carril nos lleva a la
calzada del Santuario.
4. Sendero El Junquillo.
Dificultad: Baja. Longitud: 7 Km. Duración: 2 h.
Observaciones: El inicio se encuentra unos kilómetros después
del Santuario de la Virgen de la Cabeza, dirección Puertollano.
Breve descripción: Según avancemos nos acercaremos a la zona
más septentrional y elevada del espacio natural, Sierra Quintana,
donde está el pico Burcio del Pino, con 1.290 m.
5. Sendero Mirador del Rey.
Dificultad: Alta. Longitud: 1 Km. Duración: 20 min.
Observaciones: El vehículo hay que dejarlo en la presa que se
encuentra en el Embalse del Encinarejo.
Breve descripción: Una vez tomado el carril de tierra para acceder
al embalse llegamos hasta su final. El sendero comienza en la margen
izquierda. Al final del ascenso se pueden observar buitres negros.
6. Camino Viejo al Santuario, a través de los Senderos San GinésLugar Nuevo y Lugar Nuevo-Santuario Virgen de la Cabeza.
Dificultad: Media-Alta. Longitud: 26 Km. Duración: 6,5 h.
Observaciones: Camino de subida al Santuario que sale de
Andújar a través del camino de San Amancio.
Breve descripción: Por una vereda en constante ascenso entre
vegetación autóctona, se llega a San Ginés. Desde aquí, llegaremos
al Lugar Nuevo para realizar el ascenso final al Santuario.
Parque Natural Sierra de Andújar

Chozo de trashumantes

Acceso a Selladores

Colmenas de abejas

Indicación inicio de sendero

Reses bravas
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