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A continuación le ofrecemos algunos pictogramas que podrá 
encontrar en la señalización de los espacios naturales. 

RESPETE LAS NORMAS

◀------▶
10 km



Cernícalo primilla
Primera cita del año 
Almenara - Jaén
21 de febrero 

Águila perdicera
Ejemplar adulto defendiendo territorio

Sierra Sur -28 de Febrero

Macho de Avutrada en lek!!
Valdeutiel - Santiago de Calatrava
9 de marzo

Ganga ortega en la
orilla del Embalse del 
Guadalén - 7 de julio

Carraca ...¿recién llegada de África?

Lora (Porcuna) - 1 de mayo

Buitre negro 
Sierra de Andújar
10 de julio

Alimoche en Sierra de Las Villas

9 de septiembre...¿en paso?

Roquero rojo
  Pico Mágina

  13 de agosto ...
   y tan fresco!

de vuelta en Cazorla para 
buscar el Quebrantahuesos...
Esta vez hubo suerte!
6 de diciembre ...vaya puente

Aldeaquemada... un paseo desde la casa rural 
y las imperiales salen al canto
La Cimbarra - 25 de diciembre

Alzacola en olivar ecológico
Baños de la Encina 

4 de agosto

Camino de vuelta nos encontramos una

Cigüeña negra en una charca ganadera

El Condado

10 de julio



La Provincia de Jaén se encuentra en el extremo suroriental del continente europeo, al sur de 
España y es la más nororiental de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta estratégica situación y su peculiar orografía a caballo entre la meseta castellana, separada de 
ella por Sierra Morena, el suave valle del Guadalquivir y las escarpadas Sierras Béticas, la hacen 
actualmente un reservorio de biodiversidad, de paisajes, de pueblos, que merece la pena disfrutar.

ACCESOS

Dispone de muy buenas comunicaciones que conectan la 
provincia, situándose a menos de una hora del Aero-
puerto Federico García Lorca (Granada y Jaén) y a 
escasas 2-3 horas de los aeropuertos inter-
nacionales de Madrid y Málaga, estando 
conectados a ellos por las 
autovías A4 y 
A44 que vertebran 
la provincia 
de norte 
a sur y de 
este a oeste. 
En el interior de 
Jaén existe una red 
profusa de carreteras en 
buen estado, la A-301 en la zona 
del Condado, la 
N-322 que une 
La Loma con 
Cazorla, Segura 
y las Villas y 
la N-432 con la 
Sierra Sur.

LOCALIZACIÓN



Jaén cuenta con la mayor ex-
tensión de espacios naturales 
protegidos  de España, con 
más de 300.000 hectáreas re-
partidas en los Parques Na-
turales Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, Sierra de 
Andújar, Sierra Magina y Des-
peñaperros; así como los Pa-
rajes Naturales Cascada de la 
Cimbarra, Embalses del Alto 
Guadalquivir, Laguna Grande, 
Laguna Honda y Laguna del 
Chinche.
Casi la mitad, un 40 % está 
incluido en Red Natura 2000, 
lo que evidencia sus valores 
naturales, pero no todas las 
zonas de interés ornitológico 
se encuentran integradas en 
espacios protegidos, existen 
otras muchas áreas de las Sie-
rras Béticas, campiña agrícola 
y dehesas de Sierra Morena 

que no han quedado dentro de 
esta red, pero sí han sido de-
clarados IBA (Important Bird 
Area) por Birdlife Internatio-
nal, atendiendo a sus valores 
naturales.
La gran variedad de ecosiste-
mas y la extensión de espacios 
naturales ofrecen a ornitólo-
gos y amantes de la naturaleza 
la oportunidad de disfrutar de 
parajes y especies únicas que 
pueden contemplarse en con-
tados lugares de la geografía 
mundial.  El felino más ame-
nazado del mundo, el lince 
ibérico encuentra en Sierra 
Morena (Andújar y Guarrizas) 
más del 50 % de su población, 
siendo además el único lugar 
del mundo donde coexiste con 
el gran predador europeo, el 
lobo ibérico, en la población 
más meridional de Europa.
No hay punto en la provincia 
donde no podamos disfru-
tar de la observación de aves, 
pudiendo encontrar joyas del 
bosque mediterráneo como el 
águila imperial ibérica, buitre 
negro o la cigüeña negra en 
Sierra Morena. En la campiña 

agrícola podemos encontrar 
aves esteparias muy escasas 
como alzacola, avutarda, si-
són, aguilucho cenizo y cer-
nícalo primilla o asociados a 
medios semidesérticos como 
el águila perdicera, collalba 
negra, ganga ortega o carraca 
europea en las sierras y va-
lles del sur; sin olvidar el que 
puede ser el emblema de la 
avifauna de Jaén, el quebran-
tahuesos, recientemente rein-
troducido en las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas.
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La provincia de Jaén es una 
reserva natural dentro del 
contexto europeo. La exis-
tencia de grandes cadenas 
montañosas de baja y media 
altitud inalteradas y con gran 
cantidad de contrastes clima-
ticos, altitudinales y geológi-
cos ha permitido hasta hoy en 
día la existencia de una rica 
variedad de especies, tanto de 
flora como de fauna, paisajes 

y, por la baja densidad de po-
blación, abundancia de cielos 
limpios para la observación 
astronómica.
Jaén se encuentra en la región 
bioclimática mediterránea, 
con altitudes comprendidas 
entre los 200 m. del río Gua-
dalquivir a los 2.167 m. del 
pico Mágina. A la diversidad 
introducida por el factor alti-

tudinal se suma la geodiversi-
dad de la zona: sierras silíceas 
al norte, calizas al sur y arci-
llas y margas en la depresión 
del Guadalquivir. 
Éstos y otros factores am-
bientales condicionarán di-
rectamente la presencia de 
unos ecosistemas u otros y, 
por ende, su biodiversidad: 
desde humedales endorrei-
cos a roquedos de alta mon-
taña, pasando por encinares 
y dehesas, alcornocales, hú-

medos robledales, pinares, 
tomillares, jarales, olmedas, 
saucedas, alisedas, fresnedas, 
pastizales..., a lo que hay que 
sumar los campos de cultivo: 
olivares, cereales,  legumino-
sas, viñedos, almendros, ce-
rezos, huertos, …. 
Esta elevada diversidad de 

ambientes propicia la pre-
sencia de un amplio catálogo 
florístico, habiéndose citado 
alrededor de 2.665 especies 
distintas, con endemismos 
únicos en el mundo,  como 
Viola cazorlensis, Lithodora 
nitida o Coincya longirrostra, 
entre otras.

VALORES NATURALES: ECOSISTEMAS Y FLORA
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La Fauna de Jaén es de las 
más ricas de Europa Occi-
dental, un puente entre Eu-
ropa y África. Reserva de 
grandes vertebrados, aquí 
se encuentra la población 
mejor conservada del felino 
más amenazado del mundo, 
el lince ibérico (Lynx par-
dinus), en Sierra Morena, 
donde también sobrevive la 
única población de lobo ibé-
rico del sur de la Península 
Ibérica gracias a las buenas 
densidades de ungulados 
silvestres que habitan: ciervo 
ibérico, corzo, cabra montés,  
jabalí, muflón y gamo. En 
cuanto a los carnívoros es-
tán presentes todas las espe-
cies de clima mediterráneo:  
nutria paleártica, turón, te-
jón, gineta, garduña, coma-
dreja, meloncillo, etc. 
En total se han citado unas 
70 especies de mamíferos, 
incluyendo micromamífe-
ros, algunos amenazados 
como el topillo de Cabrera 
(Microtus cabrerae) y qui-
rópteros, sin olvidar la vital 
importancia del conejo de 
monte, especie clave  de eco-
sistemas mediterráneos.

Fotos: de arriba-abajo, izq-drcha. 
Lince ibérico (Lynx pardinus), 
ciervo (Cervus elaphus), cabra 
montés (Capra pyrenaica), ardilla  
roja (Sciurus vulgaris baeticus), 
conejo (Oryctolagus cuniculus), 
nutria paleártica (Lutra lutra) y 
gato montés (Felix silvestris).

  VALORES NATURALES: FAUNA                   
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Fotos: de arriba-abajo, izq-drcha. 
Sapo partero Bético (Alytes dic-
khilleni), ranita meridional (Hyla 
meridionalis), lagarto ocelado (Ti-
mon lepidus), galápago europeo 
(Emys orbicularis), Iberus Gualtie-
rianus, Tyria jacobaeae y Argynnis 
adippe.

En cuanto a la herpetofauna 
encontramos una de las más 
ricas de toda la Península, te-
niendo una gran representa-
ción con  23 especies de rep-
tiles y 16 de anfibios, algunos 
de ellos endémicos ibéricos 
como el sapo partero bético 
o la lagartija de Valverde (Al-
gyroides marchi).
No podemos olvidar a los 
invertebrados,  el grupo más 
numeroso y desconocido, 
siendo muy destacable la 
abundancia y variedad entre 
otros de mariposas y libé-
lulas, encontrando especies 
muy amenazadas en Anda-
lucía como Oxygastra curti-
sii,  Gomphus graslinii y Ma-
cromia splendens entre las 
libélulas o la rara Graellsia 
isabellae entre las mariposas.
También es de destacar el 
orden de los moluscos con 
una diversidad muy elevada 
de endemismos, como los 
del género Iberus, caraco-
les terrestres muy escasos y 
amenazados, como Iberus 
gualtierianus gualtieranus, I. 
g. angustatus, I. g. interme-
dius, etc.



VALORES ORNITOLÓGICOS

Dada la variedad de ambientes, paisajes y 
hábitats de la provincia, existe una diversidad 
específica muy elevada, comparable a cual-
quier destino consolidado en turismo ornito-
lógico, con especies muy raras y amenazadas 
como puede ser el quebrantahuesos recién 
reintroducido en las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas o el águila imperial ibérica, 
endemismo ibérico que  cuenta en Jaén con 
más de 30 parejas, una de las mayores densi-
dades  del mundo, o la cigüeña negra especie 
globalmente amenazada, con 10 parejas, 
todas ellas en Sierra Morena.
La provincia es de los pocos lugares de Europa 
donde podemos encontrar hasta 5 especies 
de buitres: quebrantahuesos procedentes del 
plan de reintroducción, alimoche con unas 6 
parejas, buitre negro  con 60 parejas, buitre 
leonado unas 500 parejas, incluso citas espo-
rádicas de buitre de Rüppell.
 Dentro del grupo de las rapaces, habría que 
resaltar igualmente el águila perdicera con 
unas 40 parejas y el halcón peregrino con más 
de 60 parejas principalmente en las Sierras 
Béticas.
Es destacable a su vez el grupo de las aves 
esteparias con la presencia de avutarda, sisón 
común, ganga ortega, aguilucho cenizo, cer 
nícalo primilla , carraca europea, curruca 
tomillera y collalba negra entre otras especies.
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En los escasos humedales, encontramos espe-
cies inusuales como la malvasía cabeciblanca, 
el calamón europeo, focha moruna o garcilla 
cangrejera.
No sólo las grandes aves llaman la atención 
del ornitólogo, por ello es preciso destacar la 
presencia de paseriformes típicos de mato-
rral, dehesas y cultivos mediterráneos, como 
curruca rabilarga, curruca mirlona, rabi-
largo ibérico, alzacola rojizo o mosquitero 
ibérico; y otras aves más propias de ambien-
tes norteños como pueden ser el verderón 
serrano, chotacabras europeo, roquero rojo, 
vinculado a zonas de montaña; e incluso 
especies típicas africanas que han coloniza-
do recientemente la península Ibérica como 
el elanio común o el vencejo cafre, ponien-
do de manifiesto el papel importante que 
juega el sur de la península donde conflu-
yen especies europeas y africanas, a la vez 
que es paso obligado para las aves migrato-
rias, lo que da lugar a un punto caliente -hot 
spot- para la  biodiversidad mundial debido 
al alto número de especies y ecosistemas 
presentes.

Fotos. Pag. ant. de arriba a abajo: rabilargo ibéri-
co (Cyanopica cookii), quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus), elanio común (Elanus caeruleus). En esta 
pág.: buitre negro (Aegypius monachus), alimoche 
(Neophron percnopterus) y cigüeña negra (Ciconia 
nigra).



Jaén es la provincia española con mayor super-
ficie de espacios protegidos, a lo que habría que 
sumar la extensión de la Red Natura 2000 y las 
Áreas Importantes para las Aves (IBA´s). Esto 
nos da una idea de la importancia internacio-
nal como destino de observación de fauna y 
naturaleza.
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas es el más extenso de España con 
209.920 hectáreas, ocupando todo el Este 
de la provincia y constituido por un macizo 
montañoso calizo donde nacen los ríos mas 
importantes del sur peninsular, el Guadal-
quivir y el Segura. Debido a su importancia 
ecológica y biogeográfica ha sido reconocido 
como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
También en las calizas sierras Béticas está 
el Parque Natural Sierra Mágina, al sur de la 
provincia, macizo que se eleva entre olivares 
y ofrece una mágica visión desde cualquier 
parte de la provincia.
Ya en Sierra Morena podemos encontrar el 
Parque Natural Sierra de Andújar con casi 
75.000 hectáreas, formado por berrocales 
graníticos y las típicas dehesas y montes 
andaluces, es hogar del emblema del monte 
mediterráneo, el Lince ibérico.
Por último el más pequeño, con más de 8.000 

hectáreas tras su última ampliación:  el Parque 
Natural Despeñaperros, también enclavado en 
Sierra Morena, en sus límites se alternan los 
típicos paisajes alomados de estas serranías y 
escarpados cortados fluviales que permiten 
la existencia de la fauna y flora rupícola. Muy 
cerca encontrará el Paraje Natural  Cascada 
de la Cimbarra con espectaculares saltos de 
agua y una buena representación del bosque 
mediterráneo.
Otros parajes naturales son el Alto  Guadal-
quivir y la Laguna Grande, en la campiña, 
formado por humedales seminaturales que 
permiten una mayor biodiversidad asociada 
a los espacios protegidos de Jaén junto con 
las Reservas Naturales de Laguna Honda y 
del Chinche. Por último destacar la existencia 
de otras figuras de protección como son los 
Parques Perirubanos o los Monumentos Natu-
rales que representan  Formaciones  paleon-
tológicas o geológicas singulares o bosques y 
árboles monumentales. 
Las “IBA`s” (Important Bird Areas), son espa-
cios designados por SEO-Birdlife debido a su 
importancia ornitológica. En Jaén gran parte 
de ellas coincide con los espacios protegidos o 
la Red Natura, sin embargo otras están fuera 
a pesar de su alto valor ecológico como son 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE JAÉN



la Sierras al Sur y la Campiña de Jaén. Así se 
evidencia la diversidad ornitológica presente 
en la provincia y la necesidad de su gestión.
A continuación destacamos las áreas más 
importantes para la observación de aves y de 
la naturaleza en general, 13 áreas que permiten 
al turista y aficionado el disfrute de todos y 
cada uno de los ambientes existentes en el sur 

peninsular y las aves que en ellos habitan. En 
su descripción encontrará una serie de conse-
jos para sacar el máximo provecho a su visita: 
breve descripción de la zona, características 
singulares, especies objetivo o importantes, así 
como una descripción de las zonas o rutas por 
donde realizar los avistamientos con mayor 
éxito.
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Parque Natural Sierra de Andújar



   PARQUE NATURAL SIERRA 
DE ANDÚJAR Y CUENCA 
DEL RÍO RUMBLAR

El Parque Natural Sierra de 
Andújar y la Cuenca del Rumblar, es 

la máxima representación del monte medi-
terráneo en Jaén y por ende de las aves y 
fauna asociadas a este hábitat, preservado 
hasta hoy gracias a la existencia de grandes 
latifundios destinados a la caza mayor.
Se trata del feudo del amenazado lince 
ibérico (Lynx pardinus); estas sierras son 
de los pocos lugares del mundo en los que 
la probabilidad de avistarlo es relativamen-
te alta.
Podemos encontrar las típicas dehesas con 
el mosaico de matorral y pastos, así como 

bosques de ribera en los arroyos y ríos que 
descienden de las suaves lomas de estas 
sierras graníticas y pizarrosas.
A excepción del oso pardo, estas sierras 
las habitan todas las especies de mamífe-
ros carnívoros, incluso el lobo ibérico, en 
grave peligro de extinción en Andalucía.

Ra
bi

la
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o 

Lince Ibérico (Lynx pardinus)

Especies objetivo:
buitre negro, águila imperial ibérica, águila 
real, culebrera europea, cigüeña negra, ra-
bilargo ibérico, mochuelo europeo, curruca 
rabilarga, curruca carrasqueña, vencejo ca-
fre,  martín pescador, críalo.

Str. Virgen 
de la Cabeza 0

A-6147

A-6148



El acceso al área se puede realizar desde 
Andújar, por la carretera de El Centenillo o 
desde Baños de la Encina. En el caso de co-
menzar la ruta en esta localidad, es obliga-
do detenerse en el Castillo de Burgalimar, 
fortaleza milenaria que preside la localidad 
y que cuenta con una numerosa colonia 
de cernícalo primilla.  La presa del Rum-
blar vendría a dar la bienvenida al viajero 
con sus escarpadas orillas donde es posible 
avistar cigüeña negra, para después aden-
trarse en las dehesas alomadas, hábitat de 
caza preferente por la nutrida población 
de rapaces de Sierra Morena, entre las que 
destacan águila real e imperial.
En el corazón del parque se encuentran los 
berrocales graníticos donde el conejo pue-
de medrar gracias a sus suelos arenosos y 
la existencia de matorral mediterráneo. Es 

posible encontrar en cualquier momen-
to el rastro e incluso algún lince ibérico, 
siendo lugares muy querenciosos las presas 
del Encinarejo y de la Lancha. Tampoco es 
raro observar en estos parajes otros mamí-
feros como la nutria o el zorro. Siempre se 
recomienda tener una conducción cautelo-
sa para evitar atropellos, dado el carácter 
confiado de algunos animales, así como 
evitar ahuyentar o perseguir los mismos.
En todo el área es posible avistar ciervo, 
jabalí o especies introducidas en los cotos 
de caza como gamo y muflón, resultando 
espectacular la berrea del ciervo en el co-
mienzo del otoño. Cabaña ganadera y caza 
sustentan una nutrida población de buitre 
negro y buitre leonado que realizan una la-
bor incesante de eliminación de carroñas.

Sierra de Andújar 12 | 13
Cerro del Cabezo coronando el valle del Jándula

Birdwatchers y fotógrafos de naturaleza en el Parque



PARQUE NATURAL 
DESPEÑAPERROS Y 
CASCADA DE LA 
CIMBARRA

 El Parque Natural Despeñaperros, el Paraje 
Natural de la Cascada de la Cimbarra y su 
entorno sin duda se diferencian de los pai-
sajes suaves y alomados del resto de Sierra 
Morena. Escarpes y cortados cuarcíticos 
representan el típico paisaje de la entrada 
natural a Andalucía.
Son pocos los cortados rocosos en el con-
junto de Sierra Morena, por lo que esto nos 
ofrece una especial singularidad en cuanto 
a variedad de fauna y flora con especies 
rupícolas, algunas muy amenazadas.
Bosques de roble melojo, quejigos, mosta-

jos y alcornocales atestiguan la mayor hu-
medad ambiental de la zona y ofrecen un 
interesante hábitat con especies propias de 
ambientes norteños.
Destacar la rica herpetofauna representada 
por la salamandra, tritón ibérico, tritón 
pigmeo, ranita meridional, etc.

 

Monumento Natural Los Órganos de Despeñaperros
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Especies objetivo:
águila imperial ibérica, águila perdicera, 
águila real, halcón peregrino, buitre leona-
do, cigüeña negra, paloma zurita, mosquite-
ro ibérico, papamoscas cerrojillo, colirrojo 
real, vencejo cafre, vencejo real.



Despeñaperros, por su condición de camino 
de entrada natural a Andalucía se trata de 
una de las zonas mejor conectada de la 
provincia. Se puede acceder a este espacio 
protegido desde la propia autovía A4. 
Desde aquí podremos planificar rutas a pie 
por los abundantes senderos de uso público 
del parque natural, siendo muy recomen-
dable la visita a los robledales del Barranco 
de Valdeazores o la Umbría de Malabrigo 
con especies vegetales muy amenazadas 
como Centaurea citricolor, Sideritis lacaitae 
o Digitalis mariana,  así como las paradas 
en los miradores del Monumento Natural 
de Los Órganos, donde podremos observar 
con detalle una nutrida colonia de buitres 
leonados y otras aves rupícolas raras, como 
el vencejo cafre, todo ello sin salir del muni-
cipio de Santa Elena.

La localidad de Aldeaquemada abre la 
puerta a la espectacular Cascada de la 
Cimbarra, falla tectónica que debe atrave-
sar el río Guarrizas en busca del valle, ofre-
ciendo un paisaje singular en toda Sierra 
Morena.  La vegetación predominante la 
forman encinares densos sólo interrum-
pidos por la vegetación de ribera, alisos y 
fresnos, utilizados por la amenazada águila 
imperial ibérica para su nidificación. 
Estos cortados son además testigo de 
remotas civilizaciones que habitaron estos 
parajes y dejaron su huella en decenas de 
pinturas rupestres del Neolítico declara-
das Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

Despeñaperros  14 | 15
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)

Paraje Natural Cascada de la Cimbarra



DEHESAS DEL CONDADO

Es sin duda la gran Sierra Mo-
rena desconocida, la última 
estribación hasta la Sierra de 
Segura. Ha quedado sin protec-

ción legal más allá de la Red Natura 2000
aún cuando sus valores naturales son tan 
interesantes como cualquier otro espacio 
natural. Dehesas, bosque y matorral me-
diterráneo, alcornocales y pinares configu-
ran este paisaje de toros de lidia, ganadería 
y caza mayor, vertebrados por los valles de 
los ríos Guarrizas, Guadalén, Dañador y 
Guadalmena.
El valle del río Guarrizas es escenario de 
la reintroducción del lince ibérico debido 
al buen estado de conservación del hábitat  
y la alta densidad de conejo, que permite 

así mismo el sustento de un alto número 
de rapaces destacando una de las mayores 
densidades de águila imperial del mundo.
Dada la tradición ganadera de la zona son 
muchos los caminos públicos y vías pecua-
rias para poder acceder a la zona, sin em-
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Cigüeña negra (Ciconia nigra)

Especies objetivo:
cigüeña negra, águila imperial ibérica, águi-
la real, águila perdicera, buitre leonado, bui-
tre negro, elanio común, gorrión moruno, 
collalba negra, chova piquirroja, cogujada 
montesina, críalo, ganga ortega.
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bargo, pocas carreteras asfaltadas, lo que en 
cierto modo obliga a contar con un vehículo 
adecuado o servicios de guía.
Especialmente interesante es la vía pecuaria 
que atraviesa de sur a norte las dehesas de 
mayor riqueza biológica, desde la localidad 
de Vilches hasta la castellano manchega 
Castellar de Santiago. De esta vía principal 
surgen ramales que conducen a otras locali-
dades de la comarca como Arquillos,  Navas 

de San Juan, Santisteban del Puerto y Cas-
tellar. Estos caminos nos ofrecen la posibili-
dad de avistar la amenazada águila imperial 
e incluso el escaso elanio común, la cogujada 
montesina, rabilargos en las zonas de dehesa 
o la rara cigüeña negra en las orillas de los 
ríos y charcas ganaderas.
Existen vestigios de  minería en la zona, don-
de es posible encontrar aves como la collalba 
negra o la chova piquirroja que utilizan los 
edificios abandonados para su nidificación.
Hacia el este, en las zonas cercanas a Venta 
de los Santos, se emplaza la Laguna de los 
Perales donde es posible encontrar la presen-
cia del alcotán o la ganga ortega a la vez que 
disfrutar de la frágil biodiversidad asociada 
a los humedales estacionales.

Dehesas del Condado

Los Canjorros del Guadalén. Única isla caliza de Si-
erra Morena



EMBALSES GUADALÉN 
Y GIRIBAILE

Estos ecosistemas creados 
artificialmente por el hombre 

se han convertido en reductos de la 
biodiversidad en la provincia de Jaén; 
pero no solo por albergar especies típicas 
de humedales, escasas en el conjunto de 
la provincia, sorprendentemente también 
acogen especies ligadas a ambientes este-
parios en las típicas épocas secas medite-
rráneas.
Al pie de Sierra Morena y rodeados de 
olivares, pastizales y atalayas de encinar y 
dehesas, crean un mosaico de ambientes 
que ofrecen la posibilidad de observar un 
gran número de especies: colonias de cría 
de ardeidas y cormorán grande, inverna-

da de acuáticas, aves rapaces, aves este-
parias y especies de ambientes y cultivos 
mediterráneos, permitiendo disfrutar de 
exitosas jornadas de avistamiento de aves 
durante todo el año.
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Garza imperial (Ardea purpurea)

Especies objetivo:
ganga ortega, garza real, garza imperial, 
martinete, garceta común, cormorán gran-
de, cigüeña negra, cigüeña blanca, sisón, 
aguilucho pálido, aguilucho lagunero, búho 
real,  elanio común. 
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El Embalse de Guadalén, situado entre 
las localidades de Vilches y Arquillos, 
atesora una gran variedad de ambientes. 
Destaca la presencia de una de las pocas 
colonias de cría mixtas de garzas (garza 
real, martinete, garceta común y garcilla 
bueyera) y cormorán grande de Andalucía. 
Es posible en este embalse avistar especies 
típicas de humedales: anátidas, limícolas, 
gaviotas, cigüeñas, garza imperial, agui-
lucho lagunero, águila pescadora, milano 
negro  e incluso desde hace años se repro-
duce de forma natural el ganso del Nilo.
El Embalse del Giribaile, vigilado por las 
ruinas del castillo ibero que le da nombre 
y formado por una presa que pone freno 
al río Guadalimar,  se localiza a caballo 
entre la Comarca del Condado y La Loma. 
Se distingue por albergar la colonia de 

cormorán grande más grande de Anda-
lucía y de las mayores concentraciones 
invernales de gaviotas sombría y reidora.
En ambos embalses podemos encon-
trar cuando el nivel de agua está bajo, 
las mayores concentraciones de una 
amenazada ave esteparia como es la 
ganga ortega y otras aves típicas de estos 
ambientes: sisón común, elanio común, 
aguilucho pálido, chorlito dorado, etc. 
Así mismo en las laderas escarpadas exis-
ten poblaciones de cuervo y búho real.

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

Grupo de observadores



CAMPIÑA CEREALISTA 
DE PORCUNA - 
ARJONA

Los cultivos de cereal son en 
la provincia de Jaén un paisaje cada vez más 
escaso, reducidos a la mínima expresión 
por la precipitada expansión del olivar. Sin 
embargo hubo una fuerte tradición cerea-
lista atestiguada por los numerosos silos 
de cereal repartidos por la provincia y la 
restringida presencia de especies esteparias 
ligadas a estos medios como la avutarda, el 
sisón, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, 
etc.
Las mejores poblaciones de estas aves y la 
única zona de Jaén donde aún puede encon-
trarse avutarda, es la zona más al oeste de 
la provincia, conectada con Córdoba, en 
las cercanías de Porcuna, Arjona, Santiago 

e Higuera de Calatrava, un oasis de cereal 
en un mar de olivos. 
Zona eminentemente agrícola, de fincas 
privadas sin apenas manchas de vegetación 
natural, adquiere una sustancial importan-
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Sisones en vuelo (Tetrax tetrax)

Especies objetivo:
avutarda, sisón común, aguilucho cenizo, 
aguilucho pálido, milano real, cernícalo 
primilla, esmerejón, elanio común, carraca 
europea, calandria, terrera común, alzacola 
rojizo.

J-213

JV-2121

JV-2043
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cia en la conservación de las aves este-
parias. En la actualidad la zona cuenta 
con algunas áreas de cultivos de cereal 
salpicadas entre olivares, donde reside una 
exigua población de 50-60 ejemplares de 
avutarda que está conectada con las pobla-
ciones cercanas de la Campiña de Baena 
(Córdoba) y permite la supervivencia de la 
población. Así mismo está la mayor pobla-
ción invernante de sisón de la provincia de 
Jaén y de las mejores de reproducción.
En el entono de la pedanía de Lendínez 
podemos encontrar la que parece ser una 
de las mayores colonias de aguilucho cenizo 
de Andalucía, con espectaculares concen-
traciones en los dormideros comunales, así 
como una nutrida población de cernícalo 
primilla presente en los cascos históricos 
de Porcuna y Arjona y muy bien repartida 
en muchos cortijos abandonados, donde es posible encontrar además nidificando 

la vistosa carraca europea, lechuza vulgar 
y mochuelo. 
También es posible encontrar la única 
población invernante estable de milano 
real de la provincia y visitar las numerosas 
actuaciones en favor de la conservación de 
aves como el cernícalo primilla, vencejo 
común, lechuza..., llevadas a cabo en edifi-
cios históricos de estas localidades.

Carraca europea (Coracias garrulus)

Valdeutiel. Porcuna



CAMPIÑA DE JAÉN

La Campiña más inmediata 
al norte de la capital de Jaén 
es un imaginario rombo 

entre las localidades de Fuerte del Rey, 
Mengíbar, Torrequebradilla y la propia 
capital. Encontrarán una zona cerealista 
que se ha conservado hasta hoy día y 
permite la existencia de especies ligadas a 
medios esteparios, siendo la ganga ortega, 
el sisón y el cernícalo primilla las más 
interesantes para los aficionados a la orni-
tología.
Es además área de dispersión de juveniles y 
alimentación de águila perdicera, así como 
una zona de abundancia de otras rapaces 
debido a las altas densidades de conejo que 

hay en toda la zona.
Las riberas del río Guadalbullón y los 
pequeños bosques que se forman en sus 
meandros ofrecen una nota de color y 
diversidad donde encontrar especies 
ligadas a estos ambientes. 
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Vista de la Campiña 

Especies objetivo:
cernícalo primilla, ganga ortega, sisón, agui-
lucho cenizo, aguilucho pálido, águila perdi-
cera, busardo ratonero, milano negro, carraca 
europea, alcaraván, martinete, avetorillo, al-
zacola rojizo, terrera común, calandria.
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La reducción de la disponibilidad de las 
áreas cerealistas por el avance del olivar ha 
hecho que las especies esteparias se vean 
relegadas a estos espacios cada vez más 
limitados, de forma que se han converti-
do en pequeñas reservas de biodiversidad 
muchas veces aisladas entre sí.
Parajes del término municipal de Jaén 
capital como Villar de Cuevas, el Castillo 
de Fuente Tétar, y las aldeas de La Vento-
silla y Almenara ofrecen lugares muy 
interesantes para la observación de las 
aves ligadas a medios agrícolas,  siendo 
posiblemente la especie estrella el cerní-
calo primilla; pequeño halcón colonial 
que nidifica en las edificaciones humanas, 
desde la majestuosa Catedral de Jaén al 
más humilde cortijo en proceso de aban-

dono y amenazado por derrumbe. En la 
cortijada  de Almenara se encuentra la 
mayor colonia de esta especie en la provin-
cia de Jaén, con alrededor de 60 parejas de 
primillas que conviven con algunas más 
de carraca europea, lechuza común,... 
gracias a la remodelación de  un edificio 
para la nidificación de aves a través del 
proyecto “Casas de Vida”, promovido en 
el marco del programa de responsabilidad 
ambiental de  empresas implantadas en la 
provincia. 
Otras especies de interés presentes son la 
rara ganga ortega que utiliza los amplios 
barbechos y siembras, así como el alzacola 
rojizo que en su caso utiliza las áreas de 
linde entre olivar maduro, cereal y soto. 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

Aguilucho cenizo (Circus Pygargus)



ALTO GUADALQUIVIR, 
LA LOMA Y LAGUNA 
GRANDE 

Si hay una imagen caracterís-
tica de los campos de olivar de 
Jaén,  sería la de la Comarca de 

la Loma, cuna del Renacimiento y con ciuda-
des Patrimonio Mundial de la Humanidad 
como Úbeda y Baeza. De alomados paisajes 
y olivares centenarios, el río Guadalquivir 
parte la comarca dejando a su paso una 
estela de embalses colmatados por sedimen-
tos, repletos de vegetación y cañaverales, 
con gran importancia ornitológica. En éstos 
improvisados humedales podemos avistar 
aves acuáticas tan raras en el contexto de 
la provincia, como calamón común, rascón 

europeo, aguilucho lagunero, garza imperial, 
garcilla cangrejera, pato colorado, porrón 
común, etc., sin olvidar las aves propias de 
los olivares y las aves esteparias de las pocas 
tierras calmas que aún quedan, todo un
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Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides)

Especies objetivo:
garcilla cangrejera, garza imperial, avetori-
llo, martinete, calamón común, rascón eu-
ropeo, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, 
aguilucho lagunero, cernícalo primilla, ela-
nio común, alcaraván común, pájaro mos-
cón, pechiazul, torcecuello, curruca mirlo-
na, chotacabras pardo.



Alto Guadalquivir 24 | 25

repertorio con la Laguna Grande de Baeza 
como colofón. 
La demarcación engloba el Paraje Natural 
del Alto Guadalquivir, compuesto por los 
Embalses de Pedro Marín, Doña Aldonza 
y Puente de la Cerrada, así como por el 
Paraje Natural de Laguna Grande salpi-
cada  de pequeñas  manchas de cereal y 
extensos olivares. Esto ofrece al ornitólogo 
una variedad de ambientes y de especies, 
sobresaliendo las especies de aves ligadas a 
ambientes acuáticos.
En los Embalses de Pedro Marín y Doña 
Aldonza se encuentran las mayores pobla-
ciones de aguilucho lagunero, garza impe-
rial y calamón de la provincia sin restar 
protagonismo a otras especies de aves 
acuáticas, gracias a la extensión de eneales 

y cañaverales de los lechos colmatados de 
sedimento. 
La laguna grande por su parte es uno de 
los lugares más cómodos para el avista-
miento de aves, gracias a un sendero de 
uso público perimetral  que permite aden-
trarse en todos sus ambientes. Este paraje 
resulta espectacular por los dormideros de 
ardeidas, destacando la amenazada garcilla 
cangrejera, reproductora en la zona. La 
laguna ofrece así mismo una de las mejores 
zonas de descanso y paso migratorio de 
aves limícolas  y paseriformes en general.
En las zonas aledañas a los embalses se 
asientan nutridas colonias de aguilucho 
cenizo, cernícalo primilla, sisón y algunas 
parejas de elanio común.

Calamón común (Porphyrio porphyrio)

Vegetación palustre en Embalse de Pedro Marín



SIERRA SUR DE JAÉN

Sorprendentemente esta 
sierra es la gran descono-
cida de la provincia aún 
siendo la eterna escolta de 
la capital. No se encuentra 

incluida en ninguna figura legal de protec-
ción, ni tan siquiera la Red Natura 2000, 
aunque sí está reconocida internacional-
mente como Área Importante para las Aves  
precisamente por sus valores naturales, en 
especial su ornitofauna.
Se trata de una sierra caliza de gran exten-
sión y dura orografía, vegetación típica 
mediterránea con un marcado gradiente 
altitudinal. Desde los valles más cálidos 
hasta el pico de la Pandera en una cota 

cercana a los 2.000 metros, podemos 
encontrar todos los pisos bioclimáticos 
de vegetación, desde encinares térmicos a 
sabinares y matorrales de montaña donde 
habita el roquero rojo o la collalba gris. 
Pero es sin duda el águila perdicera la gran

Bú
ho

 re
al

Atardecer en la umbría de Ventisqueros

Especies objetivo:
águila perdicera, águila real, halcón peregri-
no, búho real, chova piquirroja, roquero rojo, 
collalba negra, collalba rubia, collalba gris, 
mirlo capiblanco,  curruca tomillera, curruca 
carrasqueña, curruca rabilarga, malvasía ca-
beciblanca, aguilucho lagunero.
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protagonista de la visita, con una población 
de 12-14 parejas nidificantes y un significa-
tivo número de juveniles. 
La Sierra Sur de Jaén ofrece excepcionales 
posibilidades de observación de la natura-
leza, no solo aves, sino flora endémica de 
las Sierras Béticas, orquídeas, libélulas e 
incluso moluscos endémicos y exclusivos 
como los del género Iberus.
Para disfrutar de este entorno basta dar 
un paseo desde la propia ciudad de Jaén o 
localidades como Torredelcampo, Martos, 
Alcalá la Real, Alcaudete, Frailes o Valde-
peñas de Jaén, hacia lugares situados en 
plena naturaleza como el Embalse del 
Quiebrajano, la Cañada de las Hazadillas, 
Sierra de Grajales, Jabalcuz, Sierra Ahíllos, 
la Sierra de la Pandera, el río Viboras, el 

río San Juan o el propio Castillo de Santa 
Catalina en Jaén, que ofrece vistas excep-
cionales y la posibilidad de avistar halcón 
peregrino, águila perdicera y águila real 
desde su mirador.
Otra forma de conocer la comarca y obtener 
una visión distinta, es recorrer la Vía Verde 
del Aceite, antiguo ferrocarril hoy conver-
tido en un gran sendero que atraviesa el 
pie de la sierra entre olivares, ofreciendo 
magníficas vistas hasta llegar a dos peque-
ñas Reservas Naturales situadas al suroeste 
de la provincia: la Laguna Honda y la 
Laguna del Chinche. Allí podremos intro-
ducir en nuestro check-list una variedad de 
especies distintas a las habituales serranas, 
como la escasísima malvasía cabeciblanca, 
el porrón común, o el aguilucho lagunero.

Águila perdicera (Aquila fasciata)

Cañones de Pitillos.



PARQUE NATURAL 
SIERRA MÁGINA Y 
COMARCA

Al sur de la provincia se 
encuentra una isla de monta-
ñas entre olivares y el techo de 

la provincia. Un oasis de biodiversidad con 
calares calizos, neveros, pastos de montaña, 
sabinares, cornicabrales, roquedos, enci-
nares, quejigares y el mayor adelfal de 
Europa en el río Cuadros, son el escenario 
para aves en general y flora e invertebrados 
endémicos en particular. 
Desde el punto de vista florístico Sierra 
Mágina atesora endemismos en las zonas 
altas de la montaña, riscos y canchales 
como son Lithodora nítida, Jurinea font-

querii o Vicia glauca giennensis. Estos 
hábitats de montaña también son refugio 
de cabra montés y la ocasional presencia 
de reptiles como la víbora hocicuda. Este 
parque natural ofrece múltiples posibi-
lidades para el disfrute de su naturaleza 
y sus aves en particular. Son muchos los 
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Cabra montés (Capra pyrenaica)

Especies objetivo:
roquero rojo, halcón peregrino, águila real, 
águila perdicera, collalba gris, chova piqui-
rroja, mirlo capiblanco, roquero solitario, 
mosquitero papialbo, mosquitero ibérico, cu-
rruca mirlona, curruca carrasqueña.
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senderos que lo recorren de forma trans-
versal y longitudinal, atravesando áreas 
de gran valor ecológico como Mata Bejid, 
el Caño del Aguadero, la Fuenmayor, El 
Aznaitín de Albanchez, el Gorgoritón, el 
pico Almadén, la mítica Peña de Jaén o el 
pico Mágina, cumbre de la provincia con 
sus 2.164 metros. A estas cotas se conser-
va nieve gran parte del año y es posible 
contemplar aves más típicas de ambientes 
norteños y montanos como puede ser 
el roquero rojo, el mirlo capiblanco y el 
zorzal real, pero sobre todo es importante 
la cantidad de especies vegetales endémicas 
y adaptadas a pedregales de clima extremo. 
Por otra parte en las zonas más húmedas 
habita una singular comunidad de anfibios 
entre la que destaca el sapo partero bético, 
el sapo de espuelas y la salamandra común.
Es una sierra con importantes cortados 
calizos, por lo que la presencia de rapaces 

rupícolas es abundante. El territorio se lo 
comparten entre el águila real en cotas altas 
y el águila perdicera en las zonas más bajas 
y humanizadas. Puede añadir un toque de 
variedad ornitológico a su visita si acude al 
altiplano adehesado y cerealista al sur del 
Parque Natural, en torno a la Estación de 
Huelma, donde es posible avistar especies 
propias de medios esteparios, así como 
aves rapaces en vuelos de caza.

Vistas de Mata Bejid. Ascenso al puerto de  La Mata

Albanchez de Mágina



SUBDESIERTOS Y 
GUADIANA MENOR

Sorprendente puede 
resultar para el visitante 

conocer la existencia de áreas desérticas 
en la provincia de Jaén. Pero así es el terri-
torio al sureste en la Cuenca del Guadiana 
Menor. Las escasas precipitaciones y la 
existencia de suelos áridos formados por 
yesos, calizas y saladares han conformado 
un espectacular paisaje de cárcavas, bad-
lands, espartales, matorral bajo gypsófilo, 
pinares centenarios y ramblas con aguas 
que dan vida a la comarca.
El rio Guadiana Menor nace en la alme- riense Comarca de los Vélez, atraviesa 

áridas tierras granadinas para desembocar 
en el Guadalquivir y dar frondosidad a esta 
zona: tarajes y choperas contrastan con los 
taludes de yesos desnudos obsequiando al 
visitante con insólitos paisajes.
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Águila real (Aquila chrysaetos ) juvenil

Especies objetivo:
collalba negra, ganga ortega,  águila real, 
águila perdicera, halcón peregrino, cernícalo 
primilla, carraca europea, curruca tomillera, 
terrera común, calandria común, alondra 
común, paloma zurita.
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La zona posee especies de aves propias 
de zonas áridas y singular flora endémica 
de especies adaptadas a suelos pobres y 
elevada aridez. 
Este desconocido y fascinante rincón de 
la provincia ofrece múltiples posibilidades 
para disfrutar de las aves y de una natu-
raleza extrema. Localidades como Larva, 
Huesa, Hinojares, Cabra del Santo Cristo 
o Jódar sirven de acceso a las áreas de 
“las estaciones”: una zona atravesada por 
el lento vagar del ferrocarril a Almería y 
que descubre a los ojos del viajero parajes 
mágicos como el Río Salado, donde habitan 
las aves esteparias como la collalba negra 
o la curruca tomillera o rapaces como el 
águila perdicera.
Llamada por los lugareños “la Siberia de 
Jaén”, en la Peña Cambrón, macizo calizo 

con uno de los escasos pinares autóctonos 
y centenarios, se eleva entre las ramblas 
y altiplanos de la zona donde habitan las 
rapaces forestales como el águila calzada, 
y la culebrera europea así como otras 
especies interesantes como carbonero 
garrapinos, contrastando con otras áreas 
cuya vegetación se limita a espartales y 
albardinares y un biodiverso matorral bajo.
Las zonas más llanas han sido roturadas y 
puestas en cultivo de hazas de cereal que 
permiten la subsistencia de aves ligadas 
medios cerealistas como la ganga ortega, la 
calandria e incluso el aguilucho cenizo.
Destacar pese a su aridez la presencia del 
anfibio endémico sapo partero bético.

Observadores en tierra calma.

Puente del ferrocarril sobre Arroyo Salado de  Jódar 



                

   PARQUE NATURAL
SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA 
Y LAS VILLAS. 
(I) SIERRA DE LAS VILLAS

Si hay una zona agreste y de cortados verti-
ginosos en la provincia de Jaén  sin duda 
alguna es la Sierra de las Villas. La menos 
conocida de las sierras que integran el más 
extenso Parque Natural de España, resulta 
sin embargo tan interesante como sus 
compañeras. Territorio del Buitre leonado 
y de rapaces rupícolas: alimoche, águila 
perdicera, halcón peregrino y águila real, 
que utiliza la campiña cercana con abun-
dancia de presas como área de campeo. 

Recientemente se han liberado ejemplares 
de quebrantahuesos en esta sierra, por lo 
que habrá que esperar años a que se asiente 
la población. Para completar el escenario 
imponentes cascadas y saltos de aguas cris-
talinas, pinares infinitos entre olivares de 
montaña que confieren un mosaico típico 
a estas Sierras Béticas.
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Alimoche común (Neophron percnopterus)

Especies objetivo:
alimoche, quebrantahuesos, águila perdicera,  
águila real,  halcón peregrino, águila calzada, 
vencejo real, carbonero garrapinos,  cernícalo 
primilla, aguilucho cenizo.
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La Sierra de las Villas es la zona de conexión 
de la campiña olivarera con el macizo de 
las Béticas del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas; la salida natural del río 
Guadalquivir en su viaje hacia el Atlántico, 
por lo que encontramos una variedad de 
paisajes en un brusco cambio: de suaves 
lomas de olivar a imponentes macizos 
calizos de pinares y cortados rocosos, 
que incrementa nuestras posibilidades de 
avistar aves.
Existen lugares muy adecuados para la 
observación de aves como puede ser el 
Paraje de La Osera, la zona del Embalse del 

Aguascebas, La Fresnedilla y la denomi-
nada “Transversal” de Las Villas, carretera 
que atraviesa de forma transversal la sierra 
y permite obtener una visión completa del 
territorio.
Es un lugar perfecto para realizar observa-
ción de las aves durante todo el año, pues 
los veranos son menos severos debido a la 
presencia abundante de agua y manantiales 
y los inviernos no son tan duros como en 
la cercana Sierra de Segura o Cazorla por 
presentar una menor altitud.
En las localidades de Villacariillo y Villa-
nueva del Arzobispo podremos así mismo 
localizar interesantes poblaciones de agui-
lucho cenizo y cernícalo primilla en los 
campos de cereal cercanos, ya fuera de la 
zona montañosa.

Salto de La Osera 

Vista del Parque Natural hasta el horizonte



PARQUE NATURAL 
SIERRAS DE CAZORLA, 
SEGURA Y LAS VILLAS.
(II) SIERRA DE CAZORLA

Es uno de los entornos naturales más 
conocidos y emblemáticos de la naturale-
za en Andalucía, sin embargo sus valores 
ornitológicos pasan desapercibidos para la 
mayor parte de sus visitantes.
Los extensos bosques están habitados por 
aves eminentemente forestales: altas densi-
dades de águila calzada, culebrera europea, 
azor, gavilán, pero no debemos olvidar las 
rapaces rupícolas propias de estas sierras 
como águila real, águila perdicera, halcón 
peregrino, buitre leonado por doquier y el 
cada vez más escaso alimoche.

La Sierra de Cazorla ofrece un lugar inme-
jorable para disfrutar del avistamento 
de fauna y flora con el senderismo por la 
abundancia de senderos disponibles. La 
abundancia de endemismos como Viola 
cazorlensis, Pinguicola vallisneriifolia, 
Geranium cazorlense,  etc.

M
irl

o 
ac

uá
tic

o

Nacimiento del Río Borosa

Especies objetivo:
mirlo acuático, quebrantahuesos, alimoche, 
buitre leonado, águila perdicera, águila real,  
águila calzada, azor, culebrera europea, bui-
tre de Rüppel, vencejo real, roquero solita-
rio, verderón serrano, colirrojo real.
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Como endémica del macizo es la lagartija 
de Valverde (Algyroides marchii).
En esta sierra nace el río más extenso de 
Andalucía, el río Guadalquivir , y gracias 
a su carácter kárstico brotan manantiales 
y surgencias que crean arroyos, saltos de 
agua y espectaculares gargantas como la 
Cerrada del Utrero, la Cerrada de Elías del 
río Borosa o los Tornillos de Gualay del 
río Guadalentín, siendo el hogar de espe-
cies tan escasas en el sur peninsular como 

el mirlo acuático o el martín pescador y 
donde aún abunda la trucha autóctona 
(Trutta trutta) y el cangrejo de río autóc-
tono (Austrapotamobius pallipes).
Pueden encontrarse poblaciones repro-
ductoras de aves típicas de bosques 
del norte peninsular como el verderón 
serrano o el colirrojo real, en las zonas 
de claro de pinar a zonas elevadas. Pero 
pueden ser las aves carroñeras las que más 
destaquen en el conjunto de las aves como 
el reintroducido quebrantahuesos, el 
alimoche o el abundante buitre leonado, 
pero además es posible encontrar aves 
divagantes como el buitre negro desde la 
cercana Sierra Morena e incluso hay citas 
de buitre moteado o de Rüppel en sus 
muladares.

Martín pescador común (Alcedo atthis )

Buitre leonado (Gyps fulvus)



PARQUE NATURAL 
SIERRAS DE 
CAZORLA, SEGURA Y 
LAS VILLAS.

(III) SIERRA DE SEGURA  

Si hubiera que elegir un lugar alejado, 
solitario, silencioso y sorprendente sería 
sin duda la Sierra de Segura. Vastas 
extensiones de montañas y grandes áreas 
despobladas vienen a dar sentido a estas 
tierras altas, boscosas y áridas a la vez.
Es un lugar único en Andalucía, podemos 
encontrar especies que solo están presen-
tes en este extremo de la región. Ha sido 
el lugar elegido por la mayoría de los 
quebrantahuesos liberados en el programa 

andaluz de reintroducción para su campeo, 
junto con la granadina Sierra de Castril. Es 
de los pocos lugares donde es posible ver 
bandos de halcón de Eleonor, ave ligada a 
medios marinos, que encuentra en los altos 
de la sierra zonas para su alimentación 
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Cogujada montesina (Galerida theklae)

Especies objetivo:
quebrantahuesos,  halcón de Eleonor, ali-
moche, águila imperial, águila real, cerníca-
lo primilla, chotacabras europeo, verderón 
serrano, alondra común, cogujada montesi-
na, terrera común, bisbita campestre, coli-
rrojo real, escribano cerillo, zorzal real, mir-
lo capiblanco, roquero rojo,  collalba gris.
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en paso migratorio, así como otras especies 
raras en estas latitudes como chotacabras 
europeo, verderón serrano, escribano 
cerillo.
Uno de los lugares más mágicos de la 
geografía andaluza son los Campos de 
Hernán Perea, en el entorno de Santiago-
Pontones, donde nace el río Segura, altipla-
no calizo de aspecto lunar a 1500 metros 
de altitud media, gran aridez y bajas 
temperaturas, un gran complejo kárstico 
que contrasta con los verdes bosques del 
contorno. Aquí se reproducen especies 
como la alondra común, bisbita campestre, 
roquero rojo, además de ser de los mejores 
lugares para avistar el quebrantahuesos y 
el paso migratorio de halcón de Eleonor 
antes mencionado.
Al otro extremo de la sierra se encuentra 

una de los territorios más húmedos de 
Andalucía, la zona de Las Acebeas, cerca 
de la localidad de Siles. Reino del alimo-
che,  buitre leonado y águila real donde 
perduran los bosques de acebo,  Acer 
granatense, Sorbus torminalis y Quercus 
pyrenaica,  densos pinares  de pino laricio 
(Pinus nigra) del río Madera al pie de los 
espectaculares cortados rocosos del río 
Zumeta y el embalse del Anchuricas. 
En los municipios más septentrionales de 
Génave, Villarodrigo y Torres de Alban-
chez encontramos encinares, pinares y 
campos de cultivo de carácter más medi-
terráneo, donde es cada vez más frecuente 
avistar juveniles y subadultos de águila 
imperial ibérica de la cercana población de 
Sierra Morena de Ciudad Real y Jaén.

Primavera en la Sierra de Segura

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus )



ANATIDAE
☐ Ánsar común Anser anser (P)
☐ Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca (S)
☐ Tarro blanco Tadorna tadorna (P)
☐ Pato mandarín Aix galericulata (A)
☐ Silbón europeo Anas penelope (W)
☐ Ánade friso Anas strepera (S) 
☐ Cerceta común Anas crecca (W) 
☐ Ánade azulón Anas platyrhynchos (S) 
☐ Ánade rabudo Anas acuta (W) 
☐ Cerceta carretona Anas querquedula (P) 
☐ Cuchara común Anas clypeata (W) 
☐ Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris (A)
☐ Pato colorado Netta rufina (S)
☐ Porrón europeo Aythya ferina (W)
☐ Porrón pardo Aythya nyroca (A)
☐ Porrón moñudo Aythya fuligula (A) 
☐ Porrón bastardo Aythya marila (A)
☐ Malvasía cabeciblanca  Oxyura leucocephala (S)
PHASIANIDAE
☐ Perdiz roja Alectoris rufa (S)
☐ Codorniz común Coturnix coturnix (E)
☐ Faisán vulgar Phasianus colchicus (CV)
PODICIPEDIDAE
☐ Zampullín común Tachybaptus ruficollis (S)

☐ Somormujo lavanco Podiceps cristatus (S)
☐ Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis (A)
PHALACROCORACIDAE
☐ Cormorán grande Phalacrocorax carbo (W-S)
ARDEIDAE
☐ Avetoro común Botaurus stellaris (A)
☐ Avetorillo común Ixobrychus minutus (E)
☐ Martinete común Nycticorax nycticorax (E)
☐ Garcilla cangrejera Ardeola ralloides (P)
☐ Garcilla bueyera Bubulcus ibis (S)
☐ Garceta común Egretta garzetta (S)
☐ Garceta grande Egretta alba (A)
☐ Garza real Ardea cinerea (S)
☐ Garza imperial Ardea purpurea (E)
CICONIIDAE
☐ Cigüeña negra Ciconia nigra (E)
☐ Cigüeña blanca Ciconia ciconia (E-S)
☐ Marabú africano Leptoptilos crumenifer (A)
THRESKIORNITHIDAE
☐ Morito común Plegadis falcinellus (A)
☐ Espátula común Platalea leucorodia (P)
PHOENICOPTERIDAE
☐ Flamenco común Phoenicopterus roseus (P)
ACCIPITRIDAE
☐ Abejero europeo Pernis apivorus (P)

A continuación presentamos el listado de aves 
citadas según bibliografía y datos propios en 
la provincia de Jaén. Este listado confirma  las 
excelentes oportunidades que ofrece para la 
observación de aves y naturaleza, gracias a la 
diversidad de ambientes y de ecosistemas. Se 
han citado un mínimo de 253 especies, algunas 
de ellas muy amenazadas y escasas en el con-
texto europeo. En el listado además del nombre 
común se indica el nombre científico seguido 
del status de la especie en la provincia, (S) en 

el caso de especies sedentarias que permanecen 
todo el año en la provincia, (E) aquellas espe-
cies migradoras que utilizan la provincia para 
su reproducción, al contrario de las invernan-
tes (W) que permanecen durante el otoño e 
invierno. (P) son aquellas especies que pueden 
detectarse en paso migratorio. Por último se 
representa con (A) las especies que son rarezas 
o accidentales en la provincia, (CV) las escapa-
das en cautividad y (R) las especies reintrodu-
cidas intencionadamente.

LISTADO DE AVES DE LA PROVINCIA DE JAÉN
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☐ Elanio común Elanus caeruleus (S)
☐ Milano negro Milvus migrans (E-P)
☐ Milano real Milvus milvus (W)
☐ Quebrantahuesos Gypaetus barbatus (R)
☐ Alimoche común Neophron percnopterus (E)
☐ Buitre leonado Gyps fulvus (S)
☐ Buitre moteado Gyps rueppellii (A)
☐ Buitre negro Aegypius monachus (S)
☐ Culebrera europea Circaetus gallicus (E)
☐ Aguilucho lagunero Circus aeruginosus (S)
☐ Aguilucho papialbo Circus macrorus (A)
☐ Aguilucho pálido Circus cyaneus (W)
☐ Aguilucho cenizo Circus pygargus (E)
☐ Azor común Accipiter gentilis (S)
☐ Gavilán común Accipiter nisus (S-W)
☐ Busardo ratonero Buteo buteo (S)
☐ Busardo moro Buteo rufinus (A)
☐ Águila imperial Aquila adalberti (S)
☐ Águila real Aquila chrysaetos (S)
☐ Águila calzada Aquila pennata (E)
☐ Águila perdicera Aquila fasciata (S)
PANDIONIDAE
☐ Águila pescadora Pandion haliaetus (P)
FALCONIDAE
☐ Cernícalo primilla Falco naumanni (E)
☐ Cernícalo vulgar Falco tinnunculus (S)
☐ Esmerejón Falco columbarius (W)
☐ Alcotán europeo Falco subbuteo (E)
☐ Halcón de Eleonora Falco eleonorae (P)
☐ Halcón peregrino Falco peregrinus (S)
RALLIDAE
☐ Rascón europeo Rallus aquaticus (S)
☐ Gallineta común Gallinula chloropus (S)
☐ Calamón común Porphyrio porphyrio (S)
☐ Focha común Fulica atra (S)
☐ Focha moruna Fulica cristata (R)
GRUIDAE
☐ Grulla común Grus grus (P)
OTIDAE
☐ Sisón común Tetrax tetrax (W-E)

☐ Avutarda común Otis tarda (S)
RECURVIROSTRIDAE
☐ Cigüeñuela común Himantopus himantopus (S)
☐ Avoceta común Recurvirostra avosetta (E)
BURHINIDAE
☐ Alcaraván común Burhinus oedicnemus (S)
GLAREOLIDAE
Canastera común Glareola pranticola (A-P)
CHARADRIIDAE
☐ Chorlitejo chico Charadrius dubius (E-P)
☐ Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus (P)
☐ Chorlito dorado Pluvialis apricaria (W)
☐ Avefría europea Vanellus vanellus (W)
SCOLOPACIDAE
☐ Correlimos gordo Calidris canutus (P)
☐ Correlimos menudo Calidris minuta (P)
☐ Correlimos común Calidris alpina (P)
☐ Combatiente Philomachus pugnax (P)
☐ Agachadiza común Gallinago gallinago (P)
☐ Chocha perdiz Scolopax rusticola (W)
☐ Aguja colinegra Limosa limosa (P)
☐ Zarapito real Numenius arquata (P)
☐ Andarríos chico Actitis hypoleucos (P)
☐ Andarríos grande Tringa ochropus (W-P)
☐ Archibebe claro Tringa nebularia (P)
☐ Archibebe fino Tringa stagnatilis (P)
☐ Andarríos bastardo Tringa glareola (A)
☐ Archibebe común Tringa totanus (W-P)
☐ Vuelvepiedras Arenaria interpres (A)
☐ Falaropo picofino Phalaropus lobatus (A)
STERCORARIIDAE
☐ Págalo parásito Stercorarius parasiticus (A)
LARIDAE
☐ Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus (W)
☐ Gaviota sombría Larus fuscus (W)
☐ Gaviota patiamarilla Larus michahellis (A)
STERNIDAE
☐ Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica (P)
☐ Charrán común Sterna hirundo (P)
☐ Charrancito común Sternula albifrons (P)



☐ Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida (P)
☐ Fumarel común Chlidonias niger (P)
PTEROCLIDIDAE
☐ Ganga ortega Pterocles orientalis (S)
☐ Ganga ibérica Pterocles alchata (A)
COLUMBIDAE
☐ Paloma bravía Columba livia (S)
☐ Paloma zurita Columba oenas (S)
☐ Paloma torcaz Columba palumbus (S)
☐ Tórtola turca Streptopelia decaocto (S)
☐ Tórtola europea Streptopelia turtur (E)
PSITTACIDAE
☐ Cotorra de Kramer Psittacula krameri (CV)
☐ Cotorra argentina Myiopsitta monachus (CV)
CUCULIDAE
☐ Críalo europeo Clamator glandarius (E)
☐ Cuco común Cuculus canorus (E)
TYTONIDAE
☐ Lechuza común Tyto alba (S)
STRIGIDAE
☐ Autillo europeo Otus scops (E)
☐ Búho real Bubo bubo (S)
☐ Mochuelo común Athene noctua (S)
☐ Cárabo común Strix aluco (S)
☐ Búho chico Asio otus (S)
☐ Búho campestre Asio flammeus (P)
CAPRIMULGIDAE
☐ Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus (P)
☐ Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis (E)
APODIDAE
☐ Vencejo común Apus apus (E)
☐ Vencejo pálido Apus pallidus (E)
☐ Vencejo real Apus melba (E)
☐ Vencejo cafre Apus caffer (E)
ALCEDINIDAE
☐ Martín pescador Alcedo atthis (S)
MEROPIDAE
☐ Abejaruco europeo Merops apiaster (E)
CORACIIDAE
☐ Carraca europea Coracias garrulus (E)

UPUPIDAE
☐ Abubilla Upupa epops (S)
PICIDAE
☐ Torcecuello euroasiático Jynx torquilla (E-S)
☐ Pito real Picus viridis (S)
☐ Pico picapinos Dendrocopos major (S)
☐ Pico menor Dendrocopos minor (A)
ALAUDIDAE
☐ Calandria común Melanocorypha calandra (S)
☐ Terrera común Calandrella brachydactyla (E)
☐ Cogujada común Galerida cristata (S)
☐ Cogujada montesina Galerida theklae (S)
☐ Alondra totovía Lullula arborea (S)
☐ Alondra común Alauda arvensis (W-S)
HIRUNDINIDAE
☐ Avión zapador Riparia riparia (E)
☐ Avión roquero Ptyonoprogne rupestris (S)
☐ Golondrina común Hirundo rustica (E)
☐ Golondrina dáurica Cecropis daurica (E)
☐ Avión común Delichon urbicum (E)
MOTACILLIDAE
☐ Bisbita campestre Anthus campestris (P-E)
☐ Bisbita arbóreo Anthus trivialis (P)
☐ Bisbita pratense Anthus pratensis (W)
☐ Bisbita alpino Anthus spinoletta (A-P)
☐ Lavandera boyera Motacilla flava (P-E)
☐ Lavandera cascadeña Motacilla cinerea (S)
☐ Lavandera blanca Motacilla alba (W-S)
CINCLIDAE
☐ Mirlo acuático Cinclus cinclus (S)
TROGLODYTIDAE
☐ Chochín común Troglodytes troglodytes (S)
PRUNELLIDAE
☐ Acentor común Prunella modularis (W)
☐ Acentor alpino Prunella collaris (P)
TURDIDAE
☐ Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes (E)
☐ Petirrojo europeo Erithacus rubecula (W-S)
☐ Ruiseñor común Luscinia megarhynchos (E)
☐ Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica (P)



☐ Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros (S)
☐ Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus (P-E)
☐ Tarabilla norteña Saxicola rubetra (P)
☐ Tarabilla europea Saxicola rubicola (S)
☐ Collalba gris Oenanthe oenanthe (P-E)
☐ Collalba rubia Oenanthe hispanica (E)
☐ Collalba negra Oenanthe leucura (S)
☐ Roquero rojo Monticola saxatilis (E)
☐ Roquero solitario Monticola solitarius (S)
☐ Mirlo capiblanco Turdus torquatus (W)
☐ Mirlo común Turdus merula (S)
☐ Zorzal real Turdus pilaris (W)
☐ Zorzal común Turdus philomelos (W)
☐ Zorzal alirrojo Turdus iliacus (W)
☐ Zorzal charlo Turdus viscivorus (S)
SYLVIIDAE
☐ Cetia ruiseñor Cettia cetti (S)
☐ Cistícola buitrón Cisticola juncidis (S)
☐ Buscarla pintoja Locustella naevia (P)
☐ Zarcero bereber Iduna opaca (E)
☐ Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus (P)
☐ Carricero común Acrocephalus scirpaceus (E)
☐ Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus (E)
☐ Zarcero políglota Hippolais polyglotta (E)
☐ Curruca rabilarga Sylvia undata (S)
☐ Curruca tomillera Sylvia conspicillata (E)
☐ Curruca carrasqueña Sylvia cantillans (E)
☐ Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala (S)
☐ Curruca mirlona Sylvia hortensis (E)
☐ Curruca zarcera Sylvia communis (P)
☐ Curruca mosquitera Sylvia borin (P)
☐ Curruca capirotada Sylvia atricapilla (W-S)
☐ Mosquitero de Pallas Phylloscopus proregulus (A)
☐ Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli (E)
☐ Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix (P)
☐ Mosquitero común Phylloscopus collybita (W)
☐ Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus (E)
☐ Mosquitero musical Phylloscopus trochilus (P)
☐ Reyezuelo sencillo Regulus regulus (A)
☐ Reyezuelo listado Regulus ignicapilla (S)

MUSCICAPIDAE
☐ Papamoscas gris Muscicapa striata (E)
☐ Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca (P-E)
AEGITHALIDAE
☐ Mito común Aegithalos caudatus (S)
PARIDAE
☐ Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus (S)
☐ Carbonero garrapinos Periparus ater (S)
☐ Herrerillo común Cyanistes caeruleus (S)
☐ Carbonero común Parus major (S)
SITTIDAE
☐ Trepador azul Sitta europaea (S)
TICHODROMIDAE
☐ Treparriscos Tichodroma muraria (A)
CERTHIIDAE
☐ Agateador europeo Certhia brachydactyla (S)
REMIZIDAE
☐ Pájaro-moscón Remiz pendulinus (S)
ORIOLIDAE
☐ Oropéndola europea Oriolus oriolus (E)
LANIIDAE
☐ Alcaudón norteño Lanius excubitor (W)
☐ Alcaudón real Lanius meridionalis (E)
☐ Alcaudón común Lanius senator (E)
CORVIDAE
☐ Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius (S)
☐ Rabilargo ibérico Cyanopica cookii (S)
☐ Urraca común Pica pica (S)
☐ Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax (S)
☐ Grajilla occidental Corvus monedula (S)
☐ Corneja negra Corvus corone (S)
☐ Cuervo grande Corvus corax (S)
STURNIDAE
☐ Estornino negro Sturnus unicolor (S)
☐ Estornino pinto Sturnus vulgaris (W)
PASSERIDAE
☐ Gorrión común Passer domesticus (S)
☐ Gorrión moruno Passer hispaniolensis (S)
☐ Gorrión molinero Passer montanus (S)
☐ Gorrión chillón Petronia petronia (S)
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ESTRILDIDAE
☐ Estrilda común Estrilda astrild (CV)
FRINGILLIDAE
☐ Pinzón vulgar Fringilla coelebs (S)
☐ Pinzón real Fringilla montifringilla (W)
☐ Serín verdecillo Serinus serinus (S)
☐ Verderón común Chloris chloris (S)
☐ Verderón serrano Carduelis citrinella (S)
☐ Jilguero europeo Carduelis carduelis (S)
☐ Jilguero lúgano Carduelis spinus (W)
☐ Pardillo común Carduelis cannabina (S)

☐ Piquituerto común Loxia curvirostra (S)
☐ Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula (W)
☐ Picogordo común Coccothraustes coccothraustes (S)
EMBERIZIDAE
☐ Escribano cerillo Emberiza citrinella (A)
☐ Escribano soteño Emberiza cirlus (S)
☐ Escribano montesino Emberiza cia (S)
☐ Escribano hortelano Emberiza hortulana (P)
☐ Escribano palustre Emberiza schoeniclus (P)
☐ Escribano triguero Emberiza calandra (S)

Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, s/n.
23071 Jaén
Tlf: 0034-953 248 000
www.jaenparaisointerior.es
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.
Delegación Provincia en Jaén
C/ Dr. Eduardo García Triviño, 15  
23009 Jaén
Tlf: 0034-953 368 800
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Oficinas de los Parques Naturales 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Martínez Falero, 11
23470 , Cazorla
Tlf: 0034-953 105 098
pn.cazorla.capma@juntadeandalucia.es
Sierra de Andújar
Parque Medioambiental “El Cercado del Ciprés”.
Camino de Los Rubiales s/n.
23740  Andújar
Tlf: 0034-953 103 300
pn.andujar.capma@juntadeandalucia.es

Despeñaperros
Tlfs: 0034 953 230 800 / 0034 953 368 839
pn.despenaperros.capma@juntadeandalucia.es
Sierra Mágina
Tlf: 0034 953 230 800
pn.sierramagina.capma@juntadeandalucia.es

Centros de visitantes
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
Centro de Visitantes “Torre del Vinagre”
Ctra del Tranco, A-319, km 48
23904 Santiago Pontones
Tlf: 0034 953 71 30 17
Centro de Visitantes Río Borosa
Ctra. del Tranco, A–319, km 48 desviación a la psisci-
factoria del Borosa, km 2
23478 Santo Tomé
Tlf: 0034 - 953 124 235

Centro Temático de Especies Amenazadas
Plaza Santa María s/n. 
23470 Cazorla 
Tlf: 0034 953 720 923
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Centro de Interpretación Frondosa Naturaleza 
La Casa de la Luz. 
Camino del Ángel, 7-9
23470 Cazorla
Tlf: 0034 953 721 330
www.lacasadelaluz.eu
Parque Natural Sierra de Andújar
Centro de Visitantes “Viñas de Peñallana”
Ctra. A- 6177, Andújar – Santuario Virgen de la Ca-
beza, km 13
23740 Andújar
Tlf: 0034  953 539 628
Parque Natural Sierra Mágina
Centro de Visitantes “Castillo de Jódar”
C/ Alhorí s/n. 
23500 Jódar
Tlf: 0034 - 953 787 656
Centro de Visitantes “Mata Bejid”
Carretera de Cambil a Huelma A- 324  km 15,6 
23120 Cambil
Tlfs: 0034 682 692 652 / 0034 953 368 800 (Delegación 
de Medio Ambiente)
Parque Natural Despeñaperros
Centro de Visitantes Puerta de Andalucía
Autovía A-4, Madrid – Cádiz, km 257
23213 Santa Elena
Tlf: 0034 - 953 60 97 06
www.santaelena.eu
Información General
Emergencias Tlf: 112
Guardia Civil Tlf: 062
Centro Recuperación Especies Amenazadas
(CREA) Tlf: 670 946 263

Medios de Transporte
Principales aeropuertos: 
Aeropuerto Federico García Lorca (Granada y Jaén)
Aeropuerto de Málaga
Aeropuerto Madrid - Barajas
Información sobre rutas y operadoras:
www.aena.es
Principales estaciones de tren:
Jaén
Linares-Baeza
Andújar

Vilches
AVE Córdoba

Más información: www.renfe.es
Principales estaciones de autobús:
Jaén
Bailén
Martos
Alcalá la Real

Andújar
Úbeda
Cazorla
La Carolina

Entidades de ornitología y naturaleza
Sociedad Española de Ornitología SEO-Birdlife. 
Grupo local SEO-Jaén
Tlf: 0034 914 340 910
www.seo.org
seojaen@seo.org
Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de 
Ecosistemas SIECE
www.siece.org
info@siece.org
Fundación Gypaetus
Tlf: 0034 953 220 062
www.gypaetus.org
fundacion@gypaetus.org



Asociaciones de Empresarios
Red MITO: Red de empresarios de iniciativas de 
Turismo ornitológico de Sierra Morena. 
Tlf: 0034 957 350 273
www.avesdesierramorena.com
Andalusian Wilderness. Red de empresarios de turis-
mo de naturaleza de Andalucía.   
Tlf: 0034 954 186 500
www.andalusianwilderness.org

Empresas registradas en turismo ornitológico
Iberian Lynx Land
Tlf: 0034 -667 506 166 
info@iberianlynxland.com
www.iberianlynxland.com

Iberus Birding & Nature
www.iberusbirdingnature.com
www.iberusmedioambiente.com
info@iberusbirdingnature.com 
Tlf.: 0034 676 127 611

Empresas de turismo activo
Natureda
Tlf: 0034 666 705 000
info@natureda.com
www.natureda.com                 
Turisnat
Tlfs: 0034 953 721 351 / 0034 686 938 375
www.turisnat.es
Sierra-Trek
Tlfs: 0034 953 744 126 / 0034 626  700 525
balsera@rockmail.com
www.sierra-trek.com

Turismo Verde
Tlfs: 0034 953 510 931 / 0034 629 518 345
info@lasierradeandujar.com
www.lasierradeandujar.com

Aulas de Naturaleza y otras actividades
Aula de la Naturaleza “Villa Matilde”
Viñas de Peñallana, 302. Andújar
Tlfs: 0034 953 549 127 / 0034 618 329 980
villamatilde@villamatilde.org
www.villamatilde.org
Centro Agroturístico y de Educación 
Ambiental “Huerta de Cañamares”
Junta de Muriel, s/n. San Martín-Burunchel
La Iruela
Tlfs: 0034 953 727 084 / 0034 609 570 632 
huertacazorla@gmail.com
www.huertacanamares.com
Reserva Ornitológica Las Víboras
Estación de Anillamiento
Grupo de anillamiento Erithacus
juanmanuelmiguelpines@hotmail.com
Montizón
Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles
Aula de la Naturaleza
Alcalá la Real
www.alcalalareal.es

Toda la información sobre turismo, cultura y ocio 
en Jaén está en www.jaenparaisointerior.es



Cernícalo primilla
Primera cita del año 
Almenara - Jaén
21 de febrero 

Águila perdicera
Ejemplar adulto defendiendo territorio

Sierra Sur -28 de Febrero

Macho de Avutrada en lek!!
Valdeutiel - Santiago de Calatrava
9 de marzo

Ganga ortega en la
orilla del Embalse del 
Guadalén - 7 de julio

Carraca ...¿recién llegada de África?

Lora (Porcuna) - 1 de mayo

Buitre negro 
Sierra de Andújar
10 de julio

Alimoche en Sierra de Las Villas

9 de septiembre...¿en paso?

Roquero rojo
  Pico Mágina

  13 de agosto ...
   y tan fresco!

de vuelta en Cazorla para 
buscar el Quebrantahuesos...
Esta vez hubo suerte!
6 de diciembre ...vaya puente

Aldeaquemada... un paseo desde la casa rural 
y las imperiales salen al canto
La Cimbarra - 25 de diciembre

Alzacola en olivar ecológico
Baños de la Encina 

4 de agosto

Camino de vuelta nos encontramos una

Cigüeña negra en una charca ganadera

El Condado
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A continuación le ofrecemos algunos pictogramas que podrá 
encontrar en la señalización de los espacios naturales. 

RESPETE LAS NORMAS

◀------▶
10 km
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