
Una joya ecológica 007

Geografía 009

Geología 015

Flora 021

Fauna 049

Calendario de la naturaleza 083

Ecodesarrollo 109

Índices 135

LASierra
DESegura

EL SUR VERDE
El esplendor de la NATURALEZA
en el mayor Parque Natural ibérico

JAVIER BRONCANO Y JOAQUÍN GÓMEZ

AUTO
85
105
135
180
210

ZOOM 1:4.0
1=70-20 mm

7  8  10  12  15  20  30  60  11

MACRO

1:7
1:8
1:9
1:10



LASierra
DESegura

EL SUR VERDE
El esplendor de la NATURALEZA
en el mayor Parque Natural ibérico

JAVIER BRONCANO Y JOAQUÍN GÓMEZ



ÍNDICE FOTOGRÁFICO

Alfredo Benavente Navarro: 6b, 7, 17b, 19a, 22c, 23b, 23c, 24b, 24c, 25, 29a, 30, 31a, 31b,
31c, 32b, 32c, 33c, 34, 35a, 35c, 36a, 37b, 37c, 37d, 40, 41b, 41d, 42b, 42c, 43, 46b, 64a, 116b,
118c, 127, 129b, 131c

Francisco Bravo Palomares: 2b, 10, 12b, 12c, 12d, 13c, 13d, 16a, 17c, 50a, 73, 85, 89a, 89b,
91, 99b, 99c, 101a, 101b, 103, 104, 105b, 107, 109, 114b, 115d, 117a, 117b, 119a, 119c, 130a,
132a, 132b

José Luis Castillo Juárez: 49b, 54b, 55, 56, 57, 58a, 60, 63b, 69a, 70, 71, 74, 75a, 75b, 76a, 80, 135

José Egea: 117c

Joaquín Gómez Mena: 6a, 12a, 13a, 13b, 16b, 17a, 17d, 18, 19b, 22a, 22b, 23a, 24a, 26, 27,
28b, 29, 31d, 32a, 32d, 33a, 33b, 35b, 36b, 37a, 38, 39, 41a, 41c, 42a, 44, 45b, 46a, 47, 50b,
54a, 58b, 63a, 69b, 77b, 110b, 111, 114a, 115a, 115b, 115c, 116a, 117d, 118a, 118b, 119b, 120, 121,
122, 123, 124, 125b, 126, 128a, 128c, 129a, 130b, 131a, 131b, 132c, 133c

Potosí 10 S.A.: 110c

José Ríos: 116c

Juan Manuel Valero Rodríguez: 2a, 2c, 2d, 3, 6c, 6d, 9, 15, 21, 45a, 50c, 51, 64b, 65, 66, 67,
75c, 76b, 77a, 78, 79, 84, 87, 89c, 90, 93, 95, 96, 97, 99a,  101c, 102, 105a, 110a, 112, 113, 125a,
128b, 133a, 133b

NOTA
La numeración hace referencia al número de página del libro donde aparecen las fotografías de cada au-
tor. Cuando se acompaña una letra indica la posición de la foto en la página del borde superior al inferior. 

TEXTOS

Javier Broncano Casares · Joaquín Gómez Mena

DIBUJOS

Juan Manuel Valero Rodríguez

FOTOGRAFÍAS (índice fotográfico más abajo)

COLABORADORES

Eduardo Araque Jiménez (GEOGRAFÍA) · Alfredo Benavente Navarro (FLORA Y

VEGETACIÓN)·Ignacio Cano Valero (MAPAS)·José Delgado Aguilera (HONGOS Y SETAS)·
Juan García Pozo (GEOLOGÍA) · Felipe Jiménez Antonio (HONGOS Y SETAS) ·
Pedro Jordano Barbudo (FAUNA) · David Raḿrez López (FÓSILES)
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LO QUE EL LECTOR TIENE ENTRE SUS MANOS ES EL pprrii--
mmeerr  ttrraabbaajjoo  eeddiittoorriiaall  ddoonnddee  ssee
ccoommppeennddiiaa  llaa  rriiqquueezzaa  nnaattuurraall  ddee
llaa  SSiieerrrraa  ddee  SSeegguurraa, LO QUE NOS HA EXI-
GIDO UN ESFUERZO POR SINTETIZAR LA INFORMA-
CIÓN MÁS RELEVANTE DE CARA A QUE EL PÚBLICO

EN GENERAL, Y LOS MÁS JÓVENES EN PARTICULAR,
TENGAN UN INSTRUMENTO ÚTIL PARA CONSERVAR

Y PROTEGER UNO DE LOS ÚLTIMOS PARAÍSOS DE LA

NATURALEZA IBÉRICA Y EUROPEA.

PRETENDEMOS COLABORAR CON ESTE LIBRO A LA

PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES DE ESTA

COMARCA, AÚN POCO CONOCIDOS Y CON FRECUENCIA MAL-
TRATADOS, CONTRIBUYENDO A QUE LA PROPIA SOCIEDAD SE-
GUREÑA SE SIENTA CADA VEZ MÁS ORGULLOSA DE UN PATRIMONIO

HEREDADO QUE ES LA BASE DE SU DESARROLLO.

EN UN MUNDO LLENO DE PRISAS, DE MÁQUINAS Y DE CONTAMINACIÓN MA-
TERIAL Y MENTAL, LOS CAMPOS Y LOS BOSQUES NOS TRANSMITEN NO SÓLO

UNA SENSACIÓN DE PAZ Y DE TRANQUILIDAD, SINO LA CLARA INTUICIÓN DE

QUE FORMAMOS PARTE DE LA COMUNIDAD INTERDEPENDIENTE DE TODOS

LOS SERES VIVOS. LOS AIRES PUROS Y LOS ENTORNOS LLENOS DE VIDA

CONTRIBUYEN A QUE DISFRUTEMOS DE UNA VIDA MÁS SANA, MÁS AGRA-
DABLE Y MÁS RELAJADA. NUESTROS LEJANOS ANTEPASADOS CREÍAN EN EL

PODER MÁGICO DE LAS FUENTES, DE LAS MONTAÑAS, DEL FUEGO, DE LOS

ANIMALES, DE LOS ÁRBOLES Y PLANTAS... Y LAS ALTAS CUMBRES ERAN LA

MORADA DE SUS DIOSES. EL SER HUMANO, EN LA SOCIEDAD MODERNA, HA

INCREMENTADO ESPECTACULARMENTE SUS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS,
PERO PROBABLEMENTE HA PERDIDO BUENA PARTE DE LA ANTIGUA SABIDURÍA. 

SIN EMBARGO, EN LA SOCIEDAD VA CRECIENDO UNA TENDENCIA AL EQUILIBRIO ENTRE ESAS DOS FACE-
TAS, Y SE ESTÁ APRENDIENDO DE NUEVO QUE EL SENTIMIENTO DE RESPETO Y VENERACIÓN HACIA LA

NATURALEZA ES NECESARIO PARA VOLVER A ENCONTRAR EL SENTIDO DE LA VIDA HUMANA, PARA

ENCONTRARSE MÁS A GUSTO CONSIGO MISMO Y CON LOS DEMÁS, Y PARA SALVAR EL PLANETA

TIERRA, QUE ES NUESTRA ÚNICA CASA COMÚN. EN ESA CASA, LA SIERRA DE SEGURA ES IMPRESCINDIBLE.

LOS AUTORES

Olivares segureños (Beas de Segura)

Cría de liebre

El olivo de Fuentebuena (Arroyo del Ojanco),
el más grande del mundo registrado en el
Guinness de los Records

Riazul, helado (Santiago-Pontones)

Pintura rupestre que muestra un venado (Santiago-Pontones)

“La desbordada actividad de la vida, la vivacidad,
es uno de los lujos que nos rodean absolutamente 
por doquier, que no apagan jamás la luz 
y que precísamente por eso brilla de forma incesante
para delicia de nuestros ojos, oídos, piel, gusto y olfato”

JOAQUÍN ARAÚJO (La Naturaleza, nuestro lujo) PRESENTACIÓN
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LA SIERRA DE SEGURA, COMO UN BROCHAZO

VERDE EN EL EL MAPA DEL SURESTE IBÉRICO, CON-
SERVA UNA LAS MEJORES MASAS BOSCOSAS DE LA

PENÍNSULA Y ES UN HERVIDERO DE VIDA VEGETAL

Y ANIMAL CUYA IMPORTANCIA ECOLÓGICA ES RE-
CONOCIDA A NIVEL INTERNACIONAL. SU PODE-
ROSO PAISAJE CALIZO AÚNA LA FUERZA DE LAS

CRESTERÍAS ROCOSAS, LOS ALTIPLANOS Y LOS EN-
CAJADOS VALLES FLUVIALES CON LA AMABILIDAD

DE LAS LOMAS OLIVARERAS, LOS HORTALES Y LOS

PEQUEÑOS PUEBLOS Y CORTIJADAS, ESPACIOS EN

LOS QUE LAS GENTES DE ESTA COMARCA HAN

CREADO DURANTE SIGLOS UN MODO DE VIDA

PROFUNDAMENTE APEGADO A LA TIERRA.

UNA JOYA ECOLÓGICA

LA DIVERSIDAD VEGETAL
A vista de pájaro, la Sierra de Segura impresiona por lo EXTENSO Y TUPIDO DE LA CUBIERTA VEGE-
TAL que forman sus bosques. Pero si desde arriba acercáramos una lupa imaginaria para conocer al
detalle su flora, nos sorprende aún más la ENORME VARIEDAD DE ESPECIES que la integran: se cono-
cen cerca de 2200 en el conjunto del Parque Natural. Para hacernos una idea de la magnitud de esta
cifra, digamos que supera ampliamente al número de especies conocidas en las provincias de
Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba, que sumadas tienen una superficie veinte veces mayor que la del
Parque. En España, solo la Cordillera Pirenaica y Sierra Nevada tienen una diversidad vegetal similar
a la nuestra. El 25% de las especies de la flora ibérico-balear están presentes en el Parque Natural,
porcentaje altísimo si se tiene en cuenta que solo ocupa el 0,36% de la superficie. 

Pero además de abundante y variada, la flora del Parque es enormemente ORIGINAL, como lo de-
muestra la gran cantidad de especies endémicas: 34 especies son exclusivas de la zona, 108 tienen su
distribución sólo en Andalucía y 214 son endemismos ibero-africanos. A nivel europeo, sólo Sierra
Nevada posee más endemismos. Las especiales condiciones climáticas del Parque, que lo convierten
en una isla de verdor en el sur europeo, posibilitan la existencia de 179 ESPECIES NORTEÑAS, es decir,
propias de la región botánica eurosiberiana. Del total de las 115 familias existentes, es muy llamativa
la de las Orquídeas, especialmente bellas y sofisticadas, con 52 especies, que constituyen más de la
mitad de las presentes en la Península.

La importancia ecológica de la Sierra de Segura y comarcas vecinas se acentúa si tenemos en
cuenta que hay 24 ESPECIES DE PLANTAS EN PELIGRO REAL de que lleguen a extinguirse en el terri-
torio del Parque. Si por desgracia así fuera, algunas de ellas desaparecerían para siempre de la faz
de la Tierra, por ser endémicas de aquí. 

LA SIERRA DE SEGURA EN EUROPA Y EL MUNDO
La Sierra de Segura, que ocupa DOS TERCERAS PARTES DEL MAYOR ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA -el Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas- es uno de los principales “puntos calientes” de la biodiversidad europea. En este Parque están representadas, aproximadamente, el 18%
de las especies de la flora europea y el 22% de las especies de vertebrados, a pesar de que solo ocupa el 0,02% del territorio continental. Esto es especialmen-
te significativo en un continente con gran presión demográfica en el que, como consecuencia de la industrialización y el desarrollo intensivo de la agricultura
y la ganadería, la supervivencia del 47% de sus especies de vertebrados está amenazada en mayor o menor grado, y en el que sólo quedan retazos aislados de
la enorme y contínua masa boscosa que en tiempos de los conquistadores romanos se extendía desde el norte de Iberia hasta las taigas escandinavas.

La relevancia de este patrimonio ecológico adquiere aún más valor en el contexto de la crisis mundial de la extinción de especies: según datos de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), más de 11000 especies de plantas y animales se enfrentan a un alto riesgo de extinción en un
futuro cercano, cifra que aumenta cada año y que incluye una de cuatro especies de mamíferos y una de cada doce especies de aves.

En reconocimiento de su excepcional valor ecológico, las sierras de Segura, Cazorla y Las Villas recibieron la calificación de RESERVA DE LA BIOSFERA en 1983 por
parte de la Unesco, y de Zona de Especial Protección para las Aves en 1988 por parte de la Comunidad Europea. En 1986 fueron declaradas PARQUE NATURAL por
la Junta de Andalucía, con el objeto de conservar los recursos naturales de las comarcas englobadas y hacer de ellos la base de su desarrollo económico sostenible.

UNA FAUNA DESLUMBRANTE
La Sierra de Segura es uno de los principales refu-
gios de la fauna ibérica, que a su vez es la más rica de
Europa. La fauna del Parque Natural tiene sus estre-
llas, aunque algunas, como el lobo, el corzo o el lince
ya han dejado de brillar. Pero aún trepa la CABRA

MONTÉS por los cantiles, berrea el VENADO en la
otoñada, surcan nuestros cielos el ÁGUILA REAL y el
ÁGUILA CULEBRERA, juguetea la NUTRIA en las aguas
limpias y rápidas, salta de un pino a otro la ARDILLA

AUTÓCTONA SEGUREÑA y devora insectos la LA-
GARTIJA DE VALVERDE, exclusiva de estas sierras. Así
hasta más de 220 especies de vertebrados que aquí
habitan de forma permanente o estacional. 

Pero aunque menos brillante, EL MUNDO DE LOS

INVERTEBRADOS presenta una constelación tan
amplia de especies, que los biólogos calculan que
aún faltan unos cuarenta años...tan sólo para cata-
logarlas con cierta exactitud.

UNA DURA HISTORIA
Las gentes de la Sierra de Segura se han adaptado desde siempre a las du-
ras condiciones de una comarca muy aislada geográficamente, de orogra-
fía áspera, clima duro y tierra pobre, de la que han sabido vivir a costa de
mucho trabajo transmitiendo unos saberes, unas habilidades y una cultura
popular de generación en generación. Históricamente, los segureños y las
segureñas han tenido que sufrir la codicia de unos centros de poder leja-
nos y de unas minorías caciquiles locales que miraban más el partido que
podían sacar a los recursos naturales de la comarca que el bienestar de sus
gentes. Hoy, a pesar de sufrir altas tasas de desempleo y emigración, y
fuertes carencias comparativas de infraestructuras y servicios, la sociedad
segureña CONFÍA EN SUS PROPIAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO BASADAS

EN LA CONSERVACIÓN DE SUS RECURSOS NATURALES. No en vano, la Sierra
de Segura produce UNO DE LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA DEL MUNDO y
una excelente CARNE DE CORDERO criado en pastos naturales, además de
ofrecer unos servicios de TURISMO RURAL de creciente calidad.

INTRODUCCIÓN

Jabalí

Viola cazorlensis, planta endémica de la Sierra
de Segura y comarcas vecinas

Hepatica nobilis, especie muy rara en el sur de España

La alta montaña segureña

Pareja de búhos reales

Mundillo (Viburnum opulus), un arbusto propio del norte, aún presente
en la Sierra de Segura, pero en peligro de extinción
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LLLLAAAA AAAABBBBRRRRUUUUPPPPTTTTAAAA GGGGEEEEOOOOGGGGRRRRAAAAFFFFÍÍÍÍAAAA SEGUREÑA HA SIDO SIEMPRE LA ccllaavvee
ddee  llooss  aavvaattaarreess  hhiissttóórriiccooss  yy  ddeell  ttiippoo  ddee  vviiddaa  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  ssee--
rrrraannaa, Y EN PARTE LO SIGUE SIENDO. EL SUELO APROVECHABLE PARA LA AGRICUL-
TURA ES POCO, PERO HAY GRANDES SUPERFICIES APTAS PARA LAS ACTIVIDADES FO-
RESTALES Y GANADERAS, ASÍ COMO PARA UN MODERADO APROVECHAMIENTO TURÍS-
TICO. LAS COMUNICACIONES, TANTO LAS INTERIORES COMO CON EL EXTERIOR, SON

COMPLICADAS, LO QUE DIFICULTA EL DESARROLLO ECONÓMICO. ESTE RELIEVE TAN AC-
CIDENTADO OTORGA A LA SIERRA DE SEGURA UN PAISAJE ROTUNDO Y LABERÍNTICO,
DONDE LAS CONSTANTES VARIACIONES DE ALTITUD, ORIENTACIÓN Y CLIMA PROPICIAN

LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SORPRENDENTEMENTE RICOS Y VARIADOS.

En la esquina nordeste de Andalucía está la Sierra de Segura, situada en el ángulo nororien-
tal de la provincia de Jaén, haciendo límite con las de Ciudad Real, Albacete y Granada.
Forma un macizo montañoso prácticamente contínuo, en dirección NE-SO, con las sierras de
Alcaraz y Calar del Mundo (Albacete), Las Villas, Cazorla y El Pozo (Jaén) y Castril (Granada).
Todas ellas son sierras calizas que forman parte de las Cordilleras Béticas. Dentro de este sistema
montañoso, la Sierra de Segura se sítúa en la zona prebética, es decir, al norte de las zonas subbé-
tica y bética. La comarca tiene una extensión de 1.934’19 km2, la mayoría de los cuales están
dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Más de las dos ter-
ceras partes de dicho Parque, concretamente un 69%, están en tierras segureñas.

La Sierra de Segura tiene una elevada altitud media en la que destacan cumbres que rozan
los 2000 metros. El paisaje de sus amplias áreas montañosas es muy abrupto. Desde el punto de
vista ecológico, esto aumenta la variedad de microclimas y la diversidad de especies de flora y
fauna.El perfil de la comarca no es igual de accidentado en todas sus zonas, pu-
diendo distinguir de Oeste a Este:

ZONA EXTERNA. De paisaje suave y predominio olivarero y cerealista, donde las pendientes no son
muy fuertes. Se halla en la parte más occidental de los términos de Beas de Segura, Arroyo del Ojanco,
Puente de Génave, La Puerta de Segura, Torres de Albanchez, Génave y Villarrodrigo. Esta zona acoge
también las estribaciones más orientales de Sierra Morena, en el entorno del embalse del Guadalmena.

ZONA INTRAMONTAÑOSA. Con pendientes similares a la anterior, es decir, suaves. Está formada princi-
palmente por los valles del Guadalimar y sus afluentes Onsares y Trujala.  Tienen gran capaci-
dad agrícola y actualmente están ocupados por olivares.

DOS ZONAS MONTAÑOSAS SEPARADAS POR LOS VALLES ANTERIORES. Son las más accidentadas de la
comarca, con pendientes muy fuertes y suelos poco profundos. Tienen una gran riqueza ecológica pero
muy poca capacidad agrícola, aunque en otros tiempos la necesidad hizo que se roturasen muchos montes
para huertos y olivos, con la consiguiente erosión, degradación y  pérdida de la escasa fertilidad del suelo.
Estas dos zonas son las Unidades de Beas y de Segura:

Pinos salgareños

Dehesas de la zona nordeste

Según el carácter más o menos montañoso  de los
términos municipales, podemos tambien dividir la
comarca en tres zonas:

MUNICIPIOS DE VALLE. La mayor parte de sus térmi-
nos estánpor debajo de los 1000 m. Son los que antes
citamos como pertenencientes a la zona externa.

MUNICIPIOS DE MONTAÑA Y VALLE. Tienen al 
menos un tercio de su término por encima de los
1000m.: Benatae, Hornos de Segura y Orcera.

MUNICIPIOS DE MONTAÑA. La mayor parte de sus
términos están por encima de los 1000 m.: Siles,
Segura de la Sierra y Santiago-Pontones. Según la alti-
tud media es mayor, la actividad económica prepon-
derante va pasando de agrícola a forestal y ganadera. 

UN RELIEVE PODEROSO

UNIDAD DE BEAS. Se prolonga en las Sierras de
Las Villas y Cazorla. Su linea de cumbres corre por
el límite suroccidental de la comarca, alcanzando
los 1830 m. en el pico del Blanquillo y llegando has-
ta Torres de Albanchez. 

UNIDAD DE SEGURA. Paralela a la anterior por el
Este, constituye la parte más amplia y monta-
ñosa de la comarca. Algunas de sus máximas al-
turas son el Banderillas (1993 m.), el Almorchón

(1915 m.), el Mariasnal (1825 m.), el Yelmo (1809 m.),
el Puntal de la Misa (1794 m.) y el Espino (1722 m.).
Las altitudes medias de la Unidad de Segura son de
1400 m., es decir, muy elevadas. Profundamente en-
cajado a 800m. corre el río Segura. Destaca tambien
en esta zona la gran altiplanicie suroccidental en el
término de Santiago-Pontones, dominada por los
Campos de Hernán Perea, a 1600 m. de altitud,
donde dominan los pastos ganaderos de alta mon-
taña y donde el clima es muy duro en invierno. 

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 011'GEOGRAFÍA

2,5 0 2,5 5 7,5 10 Km

500 m.

600 m.

700 m.

800 m.

900 m.

1000 m.

1100 m.

1200 m.

1300 m.

1400 m.

1500 m.

1600 m.

1700 m.

1800 m.

1900 m.



013'GEOGRAFÍA

UNA “ISLA LLUVIOSA”

Río Aguamulas

Río Borosa

La temperatura y las precipitaciones en forma
de lluvia o nieve determinan en gran medida las
características de los ecosistemas de la comarca,
las actividades tradicionales que pueden desa-
rrollarse en ella (como el tipo de agricultura y
ganadería), así como los lugares donde puede
asentarse el ser humano, marcando buena parte
de sus costumbres.

Aunque dentro del ámbito climático medi-
terráneo, el carácter interior y montañoso de la
Sierra de Segura introduce acusados rasgos del
clima continental, con sus fuertes contrastes
térmicos a lo largo del año, de cada estación e in-
cluso de cada día.

PRECIPITACIONES
El macizo del que forma parte la Sierra de 
Segura es una verdadera “isla lluviosa”
en el contexto de las áreas geográficas
que lo rodean. Esto se debe a su elevada alti-
tud media  y a la disposición general de sus li-
neas montañosas, en dirección NE-SO. El aire
húmedo, proveniente tanto del Atlántico como
del Mediterráneo, “choca” casi perpendicular-
mente contra la muralla rocosa de nuestra
Sierra, condensándose en vapor de agua y des-
cargando en forma de lluvia o nieve. Por eso,
mientras que en las comarcas vecinas de Baza o
Guadix las precipitaciones no superan los 300
mm./año y en las campiñas jiennenses tienen
una media de 600 mm./año, aquí oscilan
entre los 600 y los 1300 mm./año, dán-
dose esta cifra en algunas cumbres. No obstan-
te, las mediciones muestran una disminución
de las precipitaciones medias a partir de la dé-
cada de los setenta, como tambien ocurre a ni-
vel regional y nacional.

Naturalmente, no en toda la comarca se da la
misma cantidad de precipitaciones, sino que
crecen según aumenta la altitud, y tambien va-
rían, aunque en menor medida, según la orien-

tación de las vertientes montañosas con respec-
to al sol o a los vientos.

Como es propio del clima mediterráneo, nuestra
comarca sufre una fuerte sequía durante el
verano, por lo que la vegetación se ve limitada
a aquellas especies capaces de soportarla. Sin em-
bargo, las precipitaciones suelen ser abundantes
durante el otoño y el invierno, siendo fre-
cuentemente de nieve durante esta últi-
ma estación en las zonas más altas. La nie-
ve limita mucho las faenas agrícolas y provoca
numerosos cortes de carreteras y pistas forestales,
sobretodo en los términos de Santiago-
Pontones, Hornos, Siles y Segura de la Sierra.

Durante la primavera y especialmente al final del
verano, la lluvia descarga a veces con ca-
rácter tormentoso y gran violencia, lo que
provoca peligrosas crecidas de los ríos y arrasa al-
gunas huertas. Además, este tipo de lluvias tiene
un efecto erosivo muy negativo en las zonas
con escasa vegetación,ya que al estar el suelo des-
protegido, la tierra es arrastrada hacia abajo dismi-
nuyendo su capacidad para sutentar vegetación, y
llegando en ocasiones a aflorar la roca madre.

TEMPERATURAS 
Al revés de lo que ocurre con la lluvia
y la nieve, las temperaturas disminuyen
según aumenta la altitud, salvo en luga-
res muy encajonados donde pueden
proucirse fenómenos de inversión tér-
mica. La temperatura aumenta unos
0’6ºC cada 100m. de elevación de alti-
tud, por lo que, al ser tan accidentado el
relieve serrano, se dan grandes con-
trastes en poca distancia.Así, en las
zonas más occcidentales y menos mon-
tañosas de la comarca, como son los
términos de Puente de Génave, Beas de
Segura,Arroyo del Ojanco y La Puerta
de Segura, son más cálidos los veranos y
más suaves los inviernos que en las zo-
nas más altas, donde los veranos no son
muy calurosos pero los inviernos son
muy duros. Esto hace que, en general,
la zona occidental de la comarca
sea más apta para la agricultura,
mientras que en la parte más montaño-
sa predominan los aprovechamientos
forestales y ganaderos. Siguiendo tam-
bién las tendencias generales, las tem-
peraturas medias de la comarca se han
elevado en las últimas tres décadas.

En cuanto al periodo de heladas, cuya
duración limita el desarrollo de las acti-
vidades agrícolas y ganaderas, es mayor
a medida que nos desplazamos hacia el
este y ascendemos en altitud. Los días
anuales libres de heladas no pasan de los
100 en las zonas más montañosas,
mientras que alcanzan los 200 en las
zonas bajas occidentales.

LOS VIENTOS
Los vientos son en general suaves, salvo
en las altas cumbres. En términos populares
serranos, podemos distinguir el cierzo (frío,
del norte), el levante o solano (cálido, del
sureste), el morisco o “granaíno” (del
sur, que suele traer lluvia), el ábrego (del
oeste), y el manchego (del noroeste, fre-
cuentemente acompañado de temporal).

Poyo de La Víbora

El Almorchón (Santiago-Pontones)

Los principales acuíferos de la comarca coinci-
den con las zonas orientales donde la alti-
tud media es mayor. Se trata de acuíferos cretá-
cicos y terciarios que corresponden a los principa-
les relieves, como Peñalta, Bucentaina, Navalperal,
Yelmo, Calar de Cobos, Calar de la Sima, etc., que
descargan en manantiales numerosos pero en gene-
ral no muy caudalosos, situados en cotas elevadas,
entre los 1000 y los 1300 m. de altitud. El más im-
portante de ellos es el de La  Toba. Más al  Sur des-
taca el importante acuífero de Pinar Negro, coincidente con la cuenca endorreica de los
Campos de Hernán Perea, que descarga por los nacimientos de los ríos Borosa,Aguamulas y
Castril. Esto contrasta con la debilidad de los acuíferos de la zona nordeste de la comarca.

Las aguas subterráneas de la Sierra de Segura son muy vulnerables a  la contamina-
ción. La naturaleza carbonatada de los terrenos hace que la circulación de agua subterrá-
nea se deba principalmente a la karstificación y fisuración de los materiales, siendo rápida
la circulación subterránea y escasa la capacidad de autodepuración de los materiales.

Para hacerse una idea de la importancia de los recursos hídricos del conjunto de las co-
marcas integradas en el Parque Natural, baste decir que el volumen de agua de lluvia y
nieve infiltrada es aproximadamente el 60% del total de la provincia de Jaén. Las
aguas de la comarca son bicarbonatadas, de mineralización ligera y dureza media.

El macizo de Segura, Cazorla y Las Villas tiene gran importancia como nudo hidrográfico,
ya que en él nacen dos de los ríos que más riqueza agrícola generan en nues-
tro pais: el Guadalquivir y el Segura. Nuestros ríos y arroyos son como las
venas de la Sierra.A sus orillas se asientan desde siempre  los pueblos, aldeas y cortijadas.
Conservarlos sanos e íntegros es importante, no solo para mantener la agricultura, preservar
la pesca y atraer turismo, sino  por el valor ecológico de la vegetación de sus riberas, de la
fauna de sus aguas y de todos los demás animales cuya supervivencia depende de la existen-
cia de cursos de agua donde beber.

CUENCA DEL GUADALQUIVIR. El río GUADALQUIVIR entra en nuestra comarca por el Sur, siendo
enseguida embalsado en la gran presa de El Tranco, de 500 hectómetros cúbicos de capacidad. De
ella sale girando bruscamente al Suroeste por la Sierra de Las Villas hacia la amplia depresión bética
andaluza. Algunos ríos de la cuenca del GUADALQUIVIR nacen en nuestra Sierra o discurren por ella.
Entre ellos, el principal es el Guadalimar, que proviene  de Albacete y va a desembocar en el
GUADALQUIVIR en las proximidades de Mengíbar. Su mayor afluente en la comarca es  el
Guadalmena, cuyas aguas recibe cerca de Arroyo del Ojanco. Este río nace en la vecina Sierra de
Alcaraz (Albacete) y sirve de límite entre nuestra comarca y la provincia de Ciudad Real. Sus aguas son
embalsadas en la presa del mismo nombre, de 346 hectómetros cúbicos de capacidad. Otros afluen-
tes del Guadalimar en nuestra comarca son el Onsares, el Beas y el Trujala.  Por las zonas altas del
Sur de la Sierra afluyen directamente al GUADALQUIVIR otros dos ríos cortos de montaña cuyas
aguas bajan con gran pureza. Son el Aguamulas, que nace en las altas cumbres del Banderillas, y el
Borosa, que proviene de la vecina Sierra del Pozo y luego marca el límite convencional entre las co-
marcas de Segura y Cazorla, dando sus aguas al GUADALQUIVIR en Torre del Vinagre.

CUENCA DEL SEGURA. El río SEGURA nace en una hermosísima poza del paraje de Fuente Segura, y
luego corre profundamente encajado por el término de Santiago-Pontones, donde es embalsado en
la pequeña presa de Anchuricas. Recibe por su margen izquierda las aguas del río Madera, cuyo
curso es enteramente segureño, y por la derecha las del Zumeta, que va marcando el límite con
Albacete hasta unirse al SEGURA en Las Juntas de Miller. En el término de Siles nace el Tus, que se
une al SEGURA en tierras albaceteñas. Estos cuatro ríos, y otros afluentes menores, recorren zonas
de gran belleza y relevancia ecológica.

CUNA DE RÍOS

ACUÍFEROS GRANDES Y VULNERABLES

Nacimiento del río Segura

Embalse de Anchuricas, en el río Segura

La pequeña presa de La Vieja, en el río Zumeta

Bujaraiza, en el embalse de El Tranco
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LLLLAAAA SSSSIIIIEEEERRRRRRRRAAAA DDDDEEEE SSSSEEEEGGGGUUUURRRRAAAA SE ENCUADRA GEOLÓGICAMENTE DENTRO

DEL CONJUNTO DE MONTAÑAS ANDALUZAS CONOCIDAS COMO CORDILLERAS BÉTI-
CAS. ESTAS MONTAÑAS, QUE OCUPAN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 50.000 KI-
LÓMETROS CUADRADOS, SE DISTRIBUYEN POR GRAN PARTE DE ANDALUCÍA, DESDE

CÁDIZ A JAÉN, PARA CONTINUAR POR LA PROVINCIA DE ALBACETE HACIA LEVANTE, Y
DESPUÉS DE SUMERGIRSE BAJO LAS AGUAS DEL MAR MEDITERRÁNEO, EMERGER FOR-
MANDO EL ARCHIPIÉLAGO BALEAR.

Al igual que en otras montañas de tipo alpino, en las Cordilleras Béticas existen unas zonas ex-
teriores que reciben el nombre de zona Subbética y zona Prebética, y otras zonas interiores
que reciben el nombre de zona Bética. Entre ambas zonas se extiende el denominado Surco
Intrabético, formado por una serie de depresiones, entre las que sobresalen la depresión de
Antequera, la depresión de Loja y Granada, la hoya de Guadix y la hoya de Baza.

Las zonas que anteriormente hemos mencionado quedarían de la siguiente forma:

ZONA BÉTICA: constituida por
el núcleo de la cordillera, y que se
sitúa al sur de Andalucía, en las
provincias de Málaga, Granada y
Almería principalmente, con una
serie de conjuntos montañosos
como son, entre otros, los
Montes de Málaga, las Sierras de
Tejeda y Almijara, Sierra Nevada
y la Sierra de los Filabres.

ZONA SUBBÉTICA: situada al
norte de la zona Bética, entre
ésta y la gran depresión del  río
Guadalquivir, con importantes
sierras distribuidas entre las
provincias de Cádiz, Málaga,
Córdoba y Jaén,  entre las que
destacan la Sierra de Grazalema,
la Serranía de Ronda, la Sierra de
Cabra y Sierra Mágina.

ZONA PREBÉTICA: que enlaza-
ría las Cordilleras Béticas con las
formaciones geológicas de la
Meseta Ibérica, y que llegaría
hasta el archipiélago balear, y en
la cual estaría incluida la Sierra
de Segura.

De esta forma, la Sierra de Segura queda encuadrada dentro de lo que se denomina como Zona
Prebética.Ahora bien, existe también una división dentro de esta zona, el Prebético externo que
se corresponde con las vecinas sierras de Cazorla y de las Cuatro Villas, y el prebético interno
constituído en su mayor parte por las sierras de Segura, El Pozo y La Cabrilla.

Los afloramientos de rocas que podemos encon-
trar en la Sierra de Segura están constituidos por
materiales del periodo Jurásico, en donde desta-
can las dolomías, al igual que en el Prebético exter-
no. Mucho más representativos son los materiales
correspondientes al periodo Cretácico, compues-
tos mayoritariamente por una alternancia de mar-
gas, calizas y dolomías. Por encima de todos estos
materiales podemos encontrar otros correspon-
dientes al período Terciario.

Toda esta serie de materiales nos indican la pre-
sencia en la zona en épocas remotas de un
ecosistema marino de poca profundidad,
del cual emergían algunas cumbres. Esta pro-
fundidad aumenta en dirección Sureste, lo que po-
demos comprobar por los abundantes restos de
fósiles marinos que se reparten por toda la Sierra
de Segura. 

Las formas del relieve dan lugar
a paisajes de gran belleza

EL PREBÉTICO INTERNO

Embalse de Anchuricas en el valle del Segura

La geología de estas cordilleras es sumamente compleja, y aún hoy no se
encuentra aclarada del todo, siendo motivo de controversias por parte de
los geólogos y otros científicos. Lo que parece claro es que los materiales que con-
forman estas montañas proceden de sedimentos que se encontraban en un gran geosin-
clinal situado entre la placa Africana y la placa Ibérica, que durante las eras Secundaria y
Terciaria formaban una enorme cuenca marina.

El acercamiento de estas dos potentes placas, es decir, del continente afri-
cano y el europeo, dio origen a la formación de estas cordilleras por ple-
gamiento y deformación de los materiales marinos. Fue durante el Cretácico,
hace unos 50 millones de años, cuando se inicia el denominado plegamiento alpino, desa-
rrollándose montañas como los Alpes y otras de la cuenca mediterránea.

FORMACIÓN DE LAS CORDILLERAS BÉTICAS

La principal diferencia de estas cordilleras en relación a otras del plegamiento alpino, como los propios Alpes o los Pirineos, radica en su si-
tuación al sur de la Península Ibérica, su falta de glaciares y un mayor rango de aridez y sequía, propio de su cercanía a Africa,
como ocurre en las montañas del Atlas africano, con las que tiene más en común, que con otras de la Península Ibérica o de Europa.

Sólo por encima de los 2000 metros de altitud podemos observar algunas huellas propias del pasado glacial,
hoy desaparecido. Donde más vestigios han quedado de éste ha sido en Sierra Nevada, donde quedan hue-

llas de glaciares de una época datada hace unos 20.000 años, glaciares muy pequeños si los comparamos
con los existentes en los Alpes o los Pirineos.

EL MODELADO DE LAS CORDILLERAS BÉTICAS

EL MODELADO KÁRSTICO
El sustrato calizo de estas montañas, junto a las abundantes precipitaciones en forma de llu-
via, granizo y nieve, han facilitado que nos encontremos en muchas zonas de la Sierra, con
un relieve característico del denominado modelado kárstico, como lo demuestran sus cala-
res, surgencias de agua, cuevas, simas, torcales, etc.Todo ello es
fruto de la acción del agua sobre las calizas al disol-
ver su carbonato cálcico. Un bello ejemplo de este mo-
delado lo podemos observar en numerosos lugares de la
Sierra de Segura, entre los que destacan los Campos de
Hernán Perea, el Calar de la Sima o el Calar del Cobo.

Cordillera de Las Banderillas, formación caliza

Afloramientos rocosos en forma de agujas

Peña Horadada, fruto de la acción del
agua y el viento (Pontones)

Plegamientos, testimonio de actividad geológica
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Son numerosas las variedades de fósiles que po-
demos encontrar en la Sierra de Segura, fruto
precisamente de los depósitos de material
cuando la zona se encontraba cubierta
por las aguas. De los fósiles existentes destacan
los Ammonites, que deben su nombre al dios
egipcio Ammon, por la representación de este
dios con unos cuernos de carnero, similares a las
formas que estos fósiles presentan.

Los Ammonites, tal vez los fósiles más carac-
terísticos de la Era Mesozoica, son los restos
de unos moluscos revestidos de una
concha en forma de espiral. Estos fósiles
se encuentran repartidos por toda la Sierra, va-
riando su tamaño desde los más pequeños, de
tan sólo 1 cm., hasta los que llegan a alcanzar
casi 50 cm. de diámetro. En otros macizos
montañosos se han encontrado Ammonites de
hasta 1 metro de diámetro.

Estos moluscos se desplazaban por el fondo
marino mediante sus tentáculos, como en la ac-
tualidad lo hacen los pulpos, o nadaban propul-
sándose a base de expulsar con fuerza agua por
el sifón.

Durante la ERA MESOZOICA, tienen lu-
gar una serie de acciones geológicas de
gran importancia para estas sierras, y que se
resumen de la siguiente forma:

TRIÁSICO (230-195 millones de años).
Se depositan arcillas y arenas, estando el terri-
torio ocupado por el mar.Al final de este pe-
ríodo las aguas sufren una fuerte evaporación,
dando lugar a la aparición de lagunas, donde
se depositan los materiales procedentes de di-
cha evaporación.

JURÁSICO (195-145 millones de años).
Aparecen una serie de materiales de tipo
dolomítico y margas constituyéndose una
plataforma marina.Ya a finales de este perí-
odo, se produce un levantamiento de los
materiales.

CRETÁCICO (145-65 millones de años).
A mediados de este período se produce una
transgresión marina, formándose algunos
arrecifes coralígenos, con un ambiente cla-
ramente marino de poca profundidad. Al
retroceder las aguas se produciría una sedi-
mentación de materiales continentales.

Durante la ERA CENOZOICA, se producen
los siguientes acontecimientos geológicos:

TERCIARIO.
Durante el Paleógeno (65-22 millones de
años) las aguas marinas se retiran formando
de nuevo algunas lagunas originadas por las
aguas acumuladas durante el período ante-
rior. Durante el Neógeno (22-2 millones
de años), se vuelve a producir una transgre-
sión marina, y lo que es más importante, se
produce una inestabilidad, que trae consigo
el cabalgamiento Subbético y el plegamien-
to Prebético.

CUATERNARIO (2-0 millones de años).
Se desarrollan las formas actuales del relieve
de estas sierras, llevándose a cabo diversas
elevaciones de los materiales, que junto con
los procesos erosivos, han dado lugar al pai-
saje que en la actualidad vemos.

LOS FÓSILES UN POCO DE HISTORIA GEOLÓGICA

Ammonites de la Era Mesozóica

Los fósiles atestiguan que la sierra
se encontraba cubierta por las aguas

La nieve juega un importante papel en los procesos erosivos disolviendo la caliza

Sima del Calar del Cobo, modelado kárstico
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EL MILAGRO DE LA DIVERSIDAD  
Varios factores han contribuido a dar a la SIERRA DE SEGURA su carácter de refugio botánico. Por su
situación al sur de la actual Península Ibérica, acogió a un gran número de plantas del Norte de
África, cuando el Estrecho de Gibraltar aún no existía y Europa y África estaban unidas; al abrirse el
Estrecho y quedar separados ambos continentes muchas especies han encontrado refugio en estas sierras,
como el caso del geranio endémico Geranium cataractarum. Otro factor decisivo fueron las glaciacio-
nes. Estas supusieron sucesivas oleadas de clima frío, que trajeron aparejadas especies adaptadas a él pro-
cedentes del Norte de Europa. Cuando las temperaturas subieron, algunas de esas especies permanecie-
ron en nuestras montañas, porque en ellas se mantiene un clima más frío y húmedo que en las tierras cir-
cundantes, gracias a su altitud y orientación. Es el caso del acebo o el avellano, tan raros en Andalucía.

Por otra parte, desde el Neolítico, millones de hectáreas de bosques ibéricos han ido desapareciendo por la continua presión humana. En las zonas montañosas
como la nuestra, esa intervención humana ha sido mucho menor que en las llanuras, debido a lo duro de su clima, la baja productividad agrícola y la dificultad de
los accesos. Por eso, en medio de paisajes deforestados, nuestra Sierra es una “isla verde” en la que se conservan grandes bosques y especies vegetales
que ya han desaparecido en otros lugares, llamadas endemismos. Además, el abrupto relieve de la Sierra hace posible la vida de una enorme varie-
dad de especies, adaptadas a las distintas altitudes, orientación de las laderas, grados de humedad, clases de suelo, etc. Por ejemplo, podemos encontrar un am-
biente vegetal totalmente distinto en el fondo de un barranco sombrío, en lo alto de un calar o en una ladera soleada, todo ello en poca distancia.

COMUNIDADES VEGETALES EN MOVIMIENTO
Cuando la vegetación crece sin ser degradada, se logran formaciones maduras y equilibradas donde las especies al-
canzan su máximo desarrollo. Pero si el equilibrio se rompe, la vegetación pasa a desarrollarse según otras pautas. Veamos unos ejem-
plos que nos ayudan a comprender el actual paisaje serrano.

Imaginemos un monte virgen, a unos 800 m. de altitud, con grandes masas de madroños, agracejos y durillos, y con un estrato ar-
bóreo de quejigos (robles), sobre un suelo rico y profundo. Si hay un incendio o una corta de quejigos y madroños, quedarían los
agracejos, durillos y algunos madroños como dominantes, perdiéndose algo de suelo. Aún sería posible la regeneración del bosque
primitivo, pero en los lugares más secos y soleados, o donde el impacto siga produciéndose de forma repetida, aparecen otros elemen-
tos mejor adaptados a la sequía, como lentiscos y coscojas. Si seguimos degradando, se pierde más suelo por erosión, desaparecen las
plantas de hoja lauroide y en su lugar entrarán especies más adaptadas a terrenos secos y pedregosos, como encinas (carrascas), rome-
ros y jaras. Si la degradación continúa, aparecerán retamas, y por último pastizales de esparto.

Supongamos ahora otro bosque, pero situado a mayor altitud, por ejemplo a 1500 m., formado por especies caducifolias adaptadas al
frío, tales como arces, quejigos, melojos, con cerecinos y mostajos. Tras la tala de los melojos, quejigos y arces, perderíamos
suelo y dominarían  arbustos espinosos como el majuelo, el arlo y los rosales silvestres, con algunos cerecinos y mostajos entre-
mezclados. Si el deterioro sigue adelante, se perderían las especies más nobles y con fruto carnoso, y sólo quedarían matorrales de porte
almohadillado y espinoso o retamoide, como la retama negra, ajedreas y piornos. Y finalmente, los pastizales de lastón. Pero tam-
bién puede ocurrir lo contrario, es decir, que si el suelo no se ha erosionado demasiado y no se siguen realizando acciones destructivas, la
antigua vegetación vuelve poco a poco a ganar los espacios y a recuperar el esplendor del bosque original. 

ALTA Y BAJA MONTAÑA
La vegetación depende de factores naturales como el suelo, la altitud, la orientación y el clima, así

como de las actividades humanas. A grandes rasgos, podemos dividir la vegetación de la comarca en
dos grandes zonas: ALTA Y BAJA MONTAÑA.

ALTA MONTAÑA: comprende a partir de los 1300 m. de altitud (aunque según la orienta-
ción este límite puede bajar a los 1100 o subir a los 1400), hasta las cumbres; en éstas la ve-
getación es muy especializada, debido al poco suelo y al frío que tienen que soportar,
por lo que encontramos piornales, lastonares, sabinares rastreros, pinares de salga-
reños y enebros rastreros.A menor altura, donde ya el suelo es profundo y fértil, se dan
bosques caducifolios de arces,quejigos,melojos, y no caducifolios de acebos y tejos. En
zonas con suelo más pobre, hay bosquetes de espinos majoletos y arlos. Según se pierda el
suelo y aflore la roca aparecerán la ratama negra o hiniesta, el piorno azul, la ajedrea y
el pino salgareño, y en afloramientos muy rocosos solo crecen algunos salgareños, la
rascavieja y el lastón. En la alta montaña es donde más se ha repoblado con pinos salga-
reños, encontrándose actualmente los mejores y más grandes pinares de la Sierra.

LA LENTA PELÍCULA DE UN PAISAJE CAMBIANTE

BAJA MONTAÑA: situada en la franja altitudinal inferior, a esta zona corresponden los bosques
lauroides de madroños, agracejos y durillos, acompañados de quejigos (robles). En suelos
más pobres dominan los lentiscos, coscojas y romeros, y en afloramientos más rocosos las
encinas (carrascas), cornicabras, retamas, sabinas, y finalmente el pino carrasco y el es-
parto. Cuando la degradación es muy fuerte afloran suelos de yesos, donde la vegetación es
muy pobre y especializada, apareciendo la albaida. En estas zonas se ha repoblado con pinos
carrascos y negrales y se han implantado los actuales olivares.

Campos de Hernán Perea

Mundillo

Pinar de salgareño

Las Anchuricas

Hojas y frutos del roble

INTERVENCIÓN HUMANA 
EN EL PAISAJE VEGETAL
El paisaje actual de la comarca es resultado de la ac-
ción humana a lo largo del tiempo, y por tanto muy
distinto del original, que debió consistir bási-
camente en espesos bosques con un impe-
netrable matorral. La ganadería ha sido desde an-
tiguo un recurso importante, por lo que grandes áreas
fueron deforestadas para abrir paso a los pastos.
Parte de los antiguos bosques han sido también rotu-
rados para dar paso a huertas, campos de cereal y, so-
bretodo, a los amplios olivares de las zonas bajas.
También el fuego, natural o provocado, ha condicio-
nado a lo largo de la historia  nuestro paisaje vegetal.

Nuestros bosques también fueron muy transformados por las exigencias de la industria naval del siglo XVIII. Con objeto de satisfacer la
enorme demanda de madera de calidad  para construir los barcos de la Marina de Guerra, el Estado privó de la explotación de los recursos forestales a los munici-
pios del Común de Segura y arrasó extensos bosques, sobretodo robledales (quejigares), yendo la madera río abajo hasta los astilleros de Sevilla. En las grandes
superficies que quedaron sin vegetación alguna se expandieron los pinos, que tienen gran capacidad  colonizadora cuando no encuentran competencia. Como
consecuencia de esta desaforada actividad taladora se redujo el área forestal de la comarca y se empobreció drásticamente la calidad de los bosques que queda-
ron. Desde entonces ha cambiado, tal vez para siempre, el paisaje de nuestra Sierra y, lo que es mucho peor, se ha perdido una enorme riqueza ecológica
y económica, ya que los bosques de roble suministran una madera mucho más valiosa y sustentan comunidades vegetales y animales más abundantes y diver-
sas que los actuales pinares, gran parte de los cuales fueron fomentados artificialmente, tanto en el periodo citado como en otros posteriores.

Encinar
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LA ALTA MONTAÑA: LAS CUMBRES

EEEELLLL CCCCLLLLIIIIMMMMAAAA JJJJUUUUEEEEGGGGAAAA DDDDUUUURRRROOOO EN LA ALTA MONTAÑA SEGUREÑA, A PARTIR DE LOS 1600-1700 M. DE ALTITUD, Y A VECES DESDE

MÁS ABAJO SEGÚN LAS CONDICIONES LOCALES. PERO AUNQUE SU PAISAJE SEA INHÓSPITO Y A VECES CASI DESÉRTICO, llaa  vviiddaa  ggaannaa  uunnaa
vveezz  mmááss  llaa  ppaarrttiiddaa, GRACIAS A SU CAPACIDAD PARA LLENARLO TODO ADAPTÁNDOSE A LAS MÁS DURAS CONDICIONES: GÉLIDAS VEN-
TISCAS, NEVAZOS Y HELADAS LA MITAD DEL AÑO; SEQUEDAD, CALOR Y FUERTE IRRADIA-
CIÓN SOLAR EN VERANO; CONTRASTES TÉRMICOS A LO LARGO DEL AÑO QUE ALCANZAN

LOS 600. Y UN SUELO POBRE Y EROSIONADO, EN EL QUE DESTACA EL GRIS CLARO DE LA

ROCA MADRE QUE AFLORA POR TODAS PARTES. PERO PRECISAMENTE LA HOSTILIDAD DE

ESTE MEDIO LE HA VALIDO SER EL MENOS EXPLOTADO POR EL HOMBRE, CONSERVANDO
SUS ECOSISTEMAS EN UN ESTADO MÁS NATURAL QUE EN LAS ZONAS MEDIAS
Y BAJAS. ESTAMOS EN EL REINO DE LAS GRANDIOSAS PANORÁMICAS, DONDE SOBRE-
VUELA EL BUITRE LEONADO Y TREPA LA CABRA MONTÉS, Y DONDE LOS ELEMENTOS NATU-
RALES SE MANIFIESTAN EN TODA SU PUREZA.

Paisaje de alta montaña

EL AUSTERO PIORNAL
A partir de cierta altitud, ni siquiera el pino puede sobrevivir, más por la acción abrasiva
del viento que por el frío, y el dosel arbóreo desaparece, dando paso al austero PIORNAL,
formado por especies diversas cuya adaptación al medio es muy llamativa: tallos y hojas
espinosos para afrontar la sequedad estival e invernal (el agua está hecha hielo en invierno
y no pueden aprovecharla), así como formas almohadilladas, hemiesféricas y ae-
rodinámicas para defenderse de los vientos y las bajas temperaturas. En con-
traste con su severa apariencia durante el invierno, EL PIORNAL cubre de color la alta
montaña durante los meses templados, con sus pequeñas pero abundantes flores malvas,
blancas y amarillas.

Las especies del PIORNAL en nuestras sierras son:
· El piorno azul (Erinacea anthyllis), mata muy espinosa en forma de erizo, conocida

popularmente como cambrón, asiento de pastor o de monja, según las simpatías de
cada cual, y de flores azul-violeta. Es la que más suelo necesita para vivir, extendién-
dose tanto por navas como por laderas.

· El piorno amarillo (Genista longipes), de fuertes espinas y flores amarillas, que forma
densas masas almohadilladas en las cumbres y es capaz de vivir en los suelos más des-
carnados. Es, junto con la rascaviejas, la que se desarrolla a mayor altitud. Es un en-
demismo de las sierras béticas.

· El piorno fino (Echinospartum boissieri), que se da en suelos muy secos, arenosos y 
pedregosos, es el piorno que se cría a menor altitud, encontrándose a tan solo 800 m.
Se adorna con unas bellas flores amariposadas de color amarillo y un cáliz muy pelo-
so. Es también un endemismo de las sierras béticas.

· La rascavieja (Hormatophylla spinosa), arbustillo de hojas intrincadas y blanquecinas, 
con ramas espinosas que se cubre de flores blancas. Es el piorno que coloniza los sue-
los más rocosos y llega hasta las cumbres más altas. Donde haya ganado veremos ras-
caviejas, porque soporta muy bien la nitrificación causada por sus excrementos.Piorno azul

PEDREGALES Y PRADERÍAS
En cresterías rocosas y pedregales muy secos y azo-
tados por el viento se da una comunidad vegetal muy
especial. Son pequeñas plantas de aspecto ex-
terior muy humilde, pero con una potente
raíz leñosa. Suelen ser blanquecinas por la pilosidad
que cubre sus hojas para protegerse del rigor del cli-
ma invernal y de la fuerte insolación estival. Su im-
portancia ecológica deriva de que su raíz es capaz
de generar poco a poco suelo fértil en zonas
donde casi no lo hay.Además, son especies muy
diversas y adaptadas a condiciones muy particulares y
concretas, dándose entre ellas un gran número de en-
demismos como la sillerilla, planta exclusiva del
Parque Natural y sierras adyacentes, u otras que no
poseen nombre común como Convolvulus boissieri,
Andryala agardhii y Pterocephalus spathulatus.

Allí donde el suelo es húmedo y poco per-
meable, hay verdes praderías muy del gusto de
los hervíboros salvajes y del ganado ovino, con
herbazales especialmente densos y jugosos en navillas
y hondonadas donde el agua no tiene salida, que dege-
neran en comunidades de cardos cuando el pastoreo es
excesivo y el suelo está muy nitrificado.

Piorno fino

Sillerilla

EL LASTONAR
(Helictotrichon filifolium) No podiamos cerrar este apartado de las cumbres sin hacer mención al LASTÓN que es la gramínea que cubre toda la alta
montaña segureña.Allá donde aflore la roca, en cresterías, en lomas peladas y rocosas, en laderas expuestas al viento, en cual-
quier cumbre donde no se desarrolle otra vegetación, tendremos al LASTÓN, los lastonares son las etapas más degradadas de la alta mon-
taña y forman un paisaje unido a los espacios abiertos de nuestras cumbres.

Las formas y estrategias que adopta la vida vegetal para afrontar un ambiente tan poco amable son
diversas. Predominan especies con hojas en forma de acícula, como los pinos y enebros, o de esca-
ma, como las sabinas, para minimizar las pérdidas de agua. Algunas plantas se protegen del invierno
concentrando su ciclo vital en el corto espacio de tiempo en que el clima es favorable. Pero quizás lo
más llamativo es el porte rastrero que adoptan algunas especies, extendiéndose pegadas al suelo sin
ganar altura, y formando densas e intrincadas alfombras que parecen atrincherarse agarrándose a la
roca para resistir al viento y al frío, y dando cobijo de paso a determinados animales.

El pino laricio es el único árbol capaz de
afrontar tantas limitaciones, adaptándose
a ellas mediante una baja densidad y un
porte tortuoso y achaparrado que no
suele superar los 10 metros de altura, si
bien abundan los ejemplares muy longe-
vos. Forman un bosque muy abierto bajo
el que crecen, donde se acumula un poco
de suelo fértil, los enebros rastreros, y donde este suelo se pierde, las sabinas rastreras, ambos
con un porte pegado al suelo que les permite permanecer mucho tiempo bajo la nieve, que contitu-
ye un excelente aislante térmico. Hay también en esta zona ajedreas, laureolas, sanguinas, arlos
y garbancillos.

Enebro rastrero Pino bandera

SOBREVIVIR EN LAS CUMBRES
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NNNNIIIINNNNGGGGÚÚÚÚNNNN ÁÁÁÁRRRRBBBBOOOOLLLL HHHHAAAAYYYY MMMMÁÁÁÁSSSS EEEEMMMMBBBBLLLLEEEEMMMMÁÁÁÁTTTTIIIICCCCOOOO DE LOS BOSQUES

SEGUREÑOS QUE EL PINO SALGAREÑO O LARICIO. Y NO SÓLO POR SU IMPORTAN-
CIA ECOLÓGICA, SINO PORQUE, GRACIAS A LA BUENA CALIDAD DE SU MADERA, TAMBIÉN

hhaa  pprroottaaggoonniizzaaddoo  llaa  hhiissttoorriiaa  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaall  ddee  llaa  ccoommaarrccaa, A LO

LARGO DE LA CUAL HA SIDO A VECES POTENCIADO Y MIMADO, Y A VECES DESTRUÍDO POR

LA CODICIA Y EL CIEGO INTERÉS. SUS ESBELTOS TRONCOS DE CORTEZA GRIS CENICIENTA

DOMINAN EL PAISAJE DE GRANDES ZONAS BOSCOSAS (QUE ANTAÑO FUERON BOSQUES

CADUCIFOLIOS), A PARTIR DE LOS 1300 M. DE ALTITUD, DONDE ESTÁN LA MAYOR PARTE

DE LOS ECOSISTEMAS MÁS VALIOSOS DE LA SIERRA. SE QUEDA SOLITARIO EN LAS ZONAS

MÁS ALTAS, DE CLIMA DURO Y SUELO POBRE, PORQUE NO HAY ALLÍ OTRO ÁRBOL QUE

AGUANTE TALES CONDICIONES. Y COMPITE EN ALTITUDES MÁS BAJAS Y CON MEJORES SUE-
LOS CON EL ROBLE O QUEJIGO, AL ARCE Y EL MELOJO, A COSTA DE CUYA TALA HA

AMPLIADO SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA.

EL PINO SALGAREÑO
(Pinus nigra) Los inmensos bosques segureños de PINO SALGAREÑO O LARICIO impre-
sionan por el porte recto de los grandes troncos de color ceniciento, el contras-
te del verde intensamente oscuro de las copas con el gris claro de las rocas calcáreas, y la espe-
cial luminosidad de las zonas altas en las que crecen. En España, el SALGAREÑO se da en los
Pirineos y en el sur de la Cordillera Ibérica, sobretodo en Cuenca, pero las masas boscosas
más amplias y mejor conservadas son las de la Sierra de Segura. Por eso es el pro-
tagonista del logotipo del Parque Natural. Es el único pino de la Sierra sobre cuyo carácter au-
tóctono no hay ninguna duda.

Es un árbol que prefiere los suelos calcáreos y resiste muy bien la sequía, pero  necesita algo
más de agua que las dos especies de pinos que dominan en zonas más bajas, el negral y el ca-
rrasco. Sin embargo aguanta el frío mucho mejor que ellos.Aunque prefiere los suelos frescos
y profundos, tiene gran facilidad para adherirse a las rocas, tan abundantes en las zonas altas,
gracias a que sus raíces secundarias son largas y superficiales.

Sus hojas son flexibles y poco punzantes, y su piña es pequeña, de 4 a 6 cms. Puede superar los
40 metros de altura y con frecuencia sobrepasa los 500 o 600 años de edad. Es famoso
el Galapán, en el término de Santiago-Pontones, por ser el más grande de la Sierra, y que al
parecer data de mediados del siglo XVII. Hay en el Parque Natural SALGAREÑOS milenarios
(hay tres ejemplares que tienen entre 1020 años y 1041 años), pero que no destacan por su ta-
maño porque viven en condiciones más difíciles de suelo y clima. Su madera es relativamente
fácil de trabajar, pero es dura y muy resistente a la putrefacción, por lo que fué en tiempos muy
valorada para la industria naval.

EL MUÉRDAGO
(Viscum album) Los pinos salgareños son a veces anfitriones de una de las espe-
cies más enigmáticas del reino vegetal: EL MUÉRDAGO. Es una planta semipa-
rásita capaz de fabricar clorofila mediante la fotosíntesis, pero que
no puede extraer alimento del suelo.

Necesita la materia viva de un árbol o arbusto para poder germinar, introduciendo
una especie de aguijón en la corteza hasta alcanzar la madera para alimentarse del
agua y las sales minerales del árbol. Con sus ramitas en forma de horquilla, forma
entre el follaje de los pinos pequeñas masas redondeadas que permanecen verdes
todo el año. Parece no ser una planta muy “terrestre”, y por eso en la antigüedad se
la consideraba caida del cielo: no dirige su “raíz” hacia el centro de la
Tierra, ni orienta sus ramas y hojas hacia el sol.Tampoco sigue el ci-
clo anual habitual, porque sus frutos esperan hasta bien entrado el invierno
para madurar. Éstos son unas bayas blanquecinas de interior viscoso, como peque-
ñas perlas traslúcidas, que sirven a las aves de alimento cuando más escasea. Ellas le
devuelven el favor depositando las simientes intactas entre sus excrementos en las
ramas de los árboles, sin lo cual sería muy difícil la reproducción del MUÉRDAGO.

Según antiguas tradiciones, el MUÉRDAGO es una planta mágica que tie-
ne virtudes regeneradoras y proporciona felicidad. Se dice que los bos-
ques fueron los más antiguos templos de la humanidad. Por eso en la no-
che más larga del año, la del 21 de diciembre, los druidas celtas acudían
en procesión en busca del MUÉRDAGO, y en un claro del bosque realiza-
ban un ritual sagrado en el que cortaban la planta con una hoz de
oro, ya que el contacto con cualquier otro metal inferior se supone que
descargaba a la planta de sus poderes, impidiendo que pasaran a los un-
güentos fabricados con sus bayas. Con este rito se pretendía, además, fa-
vorecer la vuelta de la vida a la tierra cuando finalizara el invierno.

EL BOSQUE DE PINO SALGAREÑO

Pino Galapán (Santiago-Pontones),
el más grande de la comarca

Pinar de salgareño

Muérdago

Rosal silvestre

EL ROSAL SILVESTRE
Los ROSALES SILVESTRES son arbustos espinosos de hoja caediza, de cuyos cruces se han
obtenido a lo largo de la historia cientos de variedades usadas en jardinería, perfumería y
farmacia. En el Parque Natural tenemos 13 especies distintas, que en primavera y ve-
rano nos ofrecen sus flores de cinco pétalos cuyos colores van del blanco a diversos tonos
rosados.Algunas se dan en altitudes bajas y medias, como Rosa pouzinii y Rosa micrantha,
otras en zonas altas, como Rosa sicula y Rosa spinossisima, y otras en todas ellas, como Rosa
canina. Sus frutos rojos aovados son conocidos como escaramujos, nombre que se ha
dado popularmente a toda la planta. Han sido consumidos desde antiguo por el ser huma-
no, aunque quitándoles los huesecillos, que son algo tóxicos. Los escaramujos, que sirven
para hacer mermeladas, son muy ricos en vitaminas, sobretodo la C, y tienen
fuertes propiedades astringentes, por lo que también son conocidos con el expresivo
nombre de “tapaculos”.

Arlo

EL ARLO
(Berberis vulgaris subsp. australis=B. hispanica) El ARLO, también llamado alro en la comarca,

es un arbusto espinoso y muy ramificado que no suele superar los 2 metros de altura. Sus hojas elípticas caen en invierno, y sus espinas, que
son cortas y nacen de tres en tres, le hacen inconfundible. El fruto es una baya negro-azulada con la que antiguamente se preparaban refres-
cos, jarabes y confituras.Abunda en las zonas altas con suelos algo rocosos acompañando a pinos salgareños, piornos y ocasionalmente a
las carrascas, e incluso en las cumbres, donde se asocia a sabinas y enebros rastreros. Es un endemismo del sur de España y nor-
te de África. Su abundancia se debe, tal vez, a que sus espinas le hacen competir con éxito ante otras especies frente al diente del ganado y
los hervíboros silvestres.

EL SOTOBOSQUE DEL PINAR DE SALGAREÑO
La encina o carrasca, a esta altitud, se siente ya incómo-
da, aunque abunda en los roquedos soleados con porte
achaparrado. En general, el sotobosque a esta altura es me-
nos denso que el de las zonas más bajas. En las navas y en los
lugares donde el pinar aclarea, son muy frecuentes el espi-
no albar o majoleto, el espino arro, los rosales silves-
tres o escaramujos y las madreselvas. En los lugares
más húmedos y frescos aparecen árboles y arbustos propios
de las latitudes norteñas, por lo que su presencia aquí ad-
quiere una gran relevancia ecológica. Son el tejo, el acebo,
el ácer o arce, el cerecino, el pespejón y el mostajo. Hiedra



LLLLAAAASSSS ZZZZOOOONNNNAAAASSSS OOOOCCCCUUUUPPPPAAAADDDDAAAASSSS POR EL PINO NE-
GRAL ESTÁN SITUADAS ENTRE LOS 1000 Y LOS 1300 M.
DE ALTITUD, ES DECIR, POR DEBAJO DE LAS DOMINADAS POR

EL PINO SALGAREÑO Y POR ENCIMA DE LAS DOMINA-
DAS POR EL PINO CARRASCO. POR TANTO, SON ALGO

MÁS FRÍAS Y HÚMEDAS QUE ESTAS ÚLTIMAS. AGUANTA LOS

SUSTRATOS CALIZOS COMO LOS NUESTROS, PERO NO SON

SUS PREFERIDOS. Y ES QUE ANTIGUAMENTE NO ERA TAN

ABUNDANTE COMO AHORA, YA QUE SÓLO COLONIZABA LOS

TERRENOS NEUTROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DEL

RÍO GUADALIMAR Y ALGUNAS LADERAS DEGRADADAS

PERO CON LLUVIAS FRECUENTES. DE UTILIDAD DESDE TIEM-
POS MUY ANTIGUOS, SU NÚMERO FUE EN AUMENTO. FUE EL

APROVECHAMIENTO DE SU MADERA Y SU RESINA, LO QUE

LLEVÓ A REPOBLAR CON ESTE PINO LAS ggrraannddeess  eexxtteenn--
ssiioonneess QUE HOY DOMINA, aanntteess  ooccuuppaaddaass  ppoorr
bboossqquueess  ccaadduucciiffoolliiooss DE ROBLES O LAUROIDES
DE MADROÑOS QUE FUERON TALADOS.
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LOS PINARES DE PINO NEGRAL

Pinar de negral

Jara estepa

EL ENEBRO
(Juniperus oxycedrus) El ENEBRO es un arbusto típicamente mediterráneo, normalmente aso-
ciado a pinos y encinas, muy abundante en la comarca porque soporta muy bien la se-
quía y los suelos secos, pedregosos y poco profundos, siendo capaz de anclarse en la
roca gracias a sus potentes raices. Necesita mucha luminosidad y no asciende mucho por enci-
ma de los 1000m. Permanece todo el año cubierto de sus pequeñas hojas rígidas y punzantes.
Si se le deja crecer alcanza los 10 m. de altura, y algún ejemplar hay en la Sierra cuya som-
bra pueden compartir más de una docena de personas. Sus pies son masculinos o
femeninos, y los frutos de estos últimos son pequeñas bolitas que evolucionan del verde al
rojo. Su madera se ha empleado en ebanistería porque tiene un atractivo veteado y es muy re-
sistente a la putrefacción. Por destilación se obtiene la miera, que tiene propiedades medicina-
les. Hay otra especie de enebro, Juniperus communis hemisphaerica, más escaso, que resiste mu-
cho mejor el frío, por lo que se da en las zonas de alta montaña, y que suele tener porte acha-
parrado o rastrero. Sus frutos son azul oscuro.Enebro

Cornicabra

Estepa negra

EL PINO NEGRAL
En comparación con los otros pinos de la Sierra, la copa del NEGRAL es especialmente fron-
dosa y brillante, y sus acículas las más largas, rígidas y punzantes.También su piña es la más grande,
por lo que es la que tradicionalmente se usa para encender la lumbre. Puede alcanzar los 30 me-
tros de altura, y la corteza es inconfundible: muy gruesa, profundamente resquebrajada y con pla-
cas llamativamente rojizas.Es más exigente en calor y más resistente a la sequía que el
pino salgareño pero, con respecto al pino carrasco, requiere más lluvia y soporta
menos las altas temperaturas. Por eso ocupa áreas de altitud intermedia entre ambos, con los
que se mezcla en los límites de dicha franja. Necesita suelos de textura suelta y arenosa.

Se le llama también pino resinero o rodeno, y está ampliamente difundido por los sistemas Central e Ibérico,
sur de la cuenca del Duero y Cordilleras Béticas. Por ser el pino de crecimiento más rápido de todos los
peninsulares, ha sido muy empleado en repoblaciones en amplias zonas de España, por lo que ha rebasado su
área natural, que es la de clima atlántico. Puede llegar a vivir hasta 300 años. Su madera es menos apreciada que
la del pino salgareño, pero tiene mucha resina, que se ha extraído durante siglos mediante profundos cortes hasta
las primeras capas del leño, canalizando el espeso líquido hasta recipientes de barro sujetos al tronco, llamados
«potes». De ella se obtiene la trementina, que tiene diversos usos en perfumería y en la industria química. En me-
dicina popular, se ha usado como balsámico y antiséptico en las afecciones respiratorias.

En las partes más altas y en las laderas norte de la
franja ocupada por el PINO NEGRAL, se mezcla
con el pino salgareño, característico de zonas
más altas, así como por el roble o quejigo.
Persiste en los roquedos de esta zona la encina
o carrasca y, en los lugares con suelo profundo
y más frescos, a veces encontramos arces, ser-
bales y pespejones. En el estrato del matorral,
donde el suelo está degradado son abundantísi-
mas las jaras y los jaguarzos, así como el es-
pliego, la mejorana, el torvisco, el romero y
el tomillo, estos dos últimos muy abundantes
también en la zona baja. En los calveros más cas-
tigados por el sobrepastoreo aparecen los ga-
mones, planta herbácea que abunda donde
hay ganado, que la rehuye por su toxicidad para
los animales. 

EL SOTOBOSQUE DEL PINAR DE NEGRAL

LOS JARALES
Tenemos en la comarca varias especies de JARAS, la mayoría en las zonas bajas y medias, y con fre-

cuencia acompañando al pino negral. Son arbustos o arbustillos más o menos aromáticos, tí-
picos del matorral mediterráneo, que soportan muy bien la sequía y los suelos pobres, y

que tienen una gran capacidad para colonizar las tierras deforestadas como consecuencia de in-
cendios, talas, pastoreo abusivo o movimientos de tierras, frenando la erosión y creando suelo que luego es útil

para la reimplantación de especies vegetales superiores, como coscojas, lentiscos, etc.Sus semillas están muy bien
preparadas para propagarse tras los incendios,porque están encerradas en cápsulas que se abren con el calor y el vien-

to las esparce a gran distancia.Producen abundante polen, por lo que atraen muchos insectos.Todas tienen llamativas
flores de cinco pétalos, la mayoría blancas, que  parecen papel de seda arrugado al nacer y duran un solo día.

Durante la espectacular floración de la estepa blanca el monte se puntea de rosa,
pues ese es el color de sus flores, por lo que también se la conoce como rosajo. Es
amante del sol y se da por debajo de los 1000m. La estepa negra, de hojas oscu-
ras, largas y estrechas, forma densos matorrales tras la degradación de bosques lau-
roides y robledales, aguantando bien los suelos más pobres y descarnados, pero mal
las heladas. La única que prefiere zonas más altas de la montaña es la jara estepa,
de flores grandes y hojas parecidas a las del laurel. Se dice que cuando la estepa
blanquea o azulea viene el buen tiempo, porque el tono de sus hojas cambia con la
humedad ambiental. La jara pringosa, que aquí es muy escasa porque prefiere los
suelos no calcáreos, produce el ládano, una resina pegajosa que impregna el campo
con su agradable aroma. La jara cervuna tiene hojas parecidas a las de los chopos
y se da en barrancos frescos y umbríos. El romero macho se confundiría con el
auténtico romero si no fuera por su olor y sus pequeñas flores blancas.

LA CORNICABRA 
Es un arbusto o arbolillo que puede alcanzar los 4 metros. Sus hojas son cadu-
cas y en otoño adquieren un llamativo tono rojizo. Prefiere los suelos ro-
cosos y frescos, entremezclándose con encinas, y es más resistente al frío
que su congénere el lentisco, pero algo más exigente en humedad, por lo que
suele vivir a mayor altitud que éste. Sus frutos, al revés de lo habitual, son rojos
al principio y verdes al madurar. Su carnosidad les hace ser muy apetecidos por
diversos animales en otoño. Su nombre, o el de “cornita” con el que también
se le conoce en la Sierra, le viene de la curiosa forma de las agallas que desa-
rrolla como respuesta a la picadura de ciertos pulgones.

Piña de pino negral
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LOS PINARES DE PINO CARRASCO

LLLLOOOOSSSS PPPPIIIINNNNAAAARRRREEEESSSS DE PINO CARRASCO OCUPAN ZONAS SITUADAS ENTRE LOS OLIVARES (CON LOS QUE SE ALTERNAN EN LAS COTAS

MÁS BAJAS)  Y LOS 1000-1100 M. DE ALTITUD. SI BIEN FORMA PARTE DE NUESTRO PAISAJE VEGETAL DESDE ANTIGUO, PARECE SER QUE llaa
mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  tteerrrreennooss  qquuee  ooccuuppaann    eessttuuvviieerroonn  aanntteess  ddoommiinnaa--
ddooss  ppoorr  oottrraass  ffoorrmmaacciioonneess VEGETALES LAUROIDES MÁS DENSAS Y SOMBRÍAS QUE

FUERON DEFORESTADAS.

EL SOTOBOSQUE DEL PINAR DE CARRASCO
El sotobosque de este pinar es bastante pobre,
sobretodo cuando se trata de repoblaciones
recientes en laderas secas y soleadas, siendo
entonces frecuente el romero y las jaras. Pero
en situaciones más favorables se desarrolla un
estrato arbustivo con especies propias de otras
formaciones que antecedieron a los actuales
pinares. Por ejemplo, encontramos el labiér-
nago, el durillo y en los lugares más rocosos la
sabina negra. EL PINO CARRASCO

De entre los pinos ibéricos, el CARRASCO es el menos robusto. La mayoría de los que
hay en la Sierra de Segura son fruto de propagación o repoblaciones en suelos
pobres y pedregosos, por lo que no alcanzan gran tamaño y su porte es a menudo
tortuoso. Pero cuando tienen la suerte de crecer en buen suelo, llegan a alcanzar los 20 m.
de altura y un hermoso porte. Sus hojas son más pálidas, finas y flexibles que las de los
otros pinos serranos, y sus piñas permanecen largo tiempo en las ramas antes de caer al
suelo. La corteza, cuando el árbol es maduro, es de color gris pardo y resquebrajada.

Está muy ligado al clima cálido y suave del Mediterráneo, hasta el pun-
to de que no se aleja de sus costas si no es con ayuda del hombre. Es el
pino más resistente al calor y a la sequía, y el más apto para co-
lonizar suelos esqueléticos, rocosos y pedregosos, por lo que juega un
gran papel como fijador del suelo en áreas que tienden a la ari-
dez. Sin embargo, es muy sensible al frío, necesita mucho sol, no tolera
la sombra, y la que él produce es bastante tenue.

Es de crecimiento rápido y de vida más bien corta,
pues no suele superar los 200 años. Su madera es
dura, pero menos aprovechable que la de los otros
pinos por ser su tronco más pequeño e irregular.

EL ESPINO NEGRO
(Rhamnus lycioides) El ESPINO NEGRO

es un arbusto que no suele superar el
metro y medio de altura, muy in-
trincado, ramificado y defendido por
poderosas espinas. Sus hojillas son
persistentes y sus frutos son bolitas
que pasan del verde a un brillante
color negro hacia el final del verano.
Es planta muy resistente y propia
de suelos secos y descarnados.

LA ALIAGA
(Genista scorpius) El nombre
científico de la ALIAGA nos indi-
ca lo punzantes que son las mu-
chas espinas de este arbusto de
hojas escasas y caducas, que no
suele superar el metro de altura.
En contraste, su floración es muy
abundante y espectacular, vis-
tiéndose de un intenso amari-
llo a finales del invierno. Es
una leguminosa que se adapta a
todo tipo de suelos.

LA COSCOJA
(Quercus coccifera) La COSCOJA es la más
humilde de nuestras quercíneas, familia que
tiene en común que sus frutos son bello-
tas. Es un arbusto perennifolio con cierto pa-
recido a las pequeñas encinas, pero de ra-
maje mucho más intrincado y hojas lus-
trosas de color verde claro por ambas caras y
agudos dientes espinosos.Tiene resistencia a la
sequía estival, pero no al frío intenso, por eso
crece en las laderas soleadas de las zo-
nas bajas del monte donde se conserve algo
de suelo fértil. En esas zonas, el coscojar sus-
tituye a formaciones lauroides de lentiscos,
durillos y agracejo tras su quema o tala.

Pino carrasco

Espino negro

Labiérnago

Lentisco

Rama de coscoja

Aliaga

EL LENTISCO
(Pistacia lentiscus) El LENTISCO es un
arbusto de 1 a 2 metros de altura, que pue-
de convertirse en arbolillo de hasta 6 me-
tros si se le deja hacerse viejo libremente.
Su hoja es persistente, y su aspecto denso y
oscuro.Resiste algo menos que la coscoja
la sequía y las altas temperaturas, pero un
poco más el frío, aunque no soporta las
heladas fuertes. Sus frutos son pequeñas
drupas globulosas cuyo color evoluciona
del verde al negro pasando por el rojo, y
aunque es poco carnoso, su abundancia es
una importante fuente alimenticia
para las aves en otoño. Es un matorral
típico lauriode de zonas cálidas y un poco
degradadas, y en la actualidad crece bajo
los pinos donde el madroñar ha sido eli-
minado pero se conserva suelo fértil.

EL LABIÉRNAGO
(Phillyrea angustifolia) El LABIÉRNAGO es tam-
bién conocido como olivilla, porque sus lar-
gas y estrechas hojas, que nacen por parejas y
son perennes, se parecen a las del olivo. Es un
arbusto que puede superar los 2 metros de al-
tura y cuyos frutos son pequeñas drupas negras
rematadas en pico. Es un típico acompañante
de lentiscos, coscojas, encinas y madro-
ños pero, como el lentisco, en la actualidad es
más frecuente bajo los pinos que han sustitui-
do a aquellos. Soporta bien el calor, pero no las
heladas intensas, por lo que sólo se da en al-
titudes bajas.

EL PINO PIÑONERO
(Pinus pinea) Aunque muy localizado, el PINO PIÑONERO domina el bosque de algunas
laderas situadas en la franja altitudinal de contacto entre los pinares de carrasco y
negral. Probablemente proviene de antiguas repoblaciones. El PINO PIÑONERO es
un árbol de porte robusto y copa redondeada con aspecto de sombrilla, de color verde
claro. Está dotado de unas raíces muy desarrolladas capaces de extraer agua de capas
profundas. Una sola piña puede contener hasta cien exquisitos piñones, que tardan tres
años en madurar. Requiere poca lluvia, pero mucho sol y un clima cálido
en el que las heladas no sean frecuentes. Aunque los suelos calizos como los
nuestros no son sus favoritos, se adapta a ellos si son sueltos y profundos.



LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 033'FLORA

LOS AVELLANARES

FFFFRRRREEEECCCCUUUUEEEENNNNTTTTEEEE EEEENNNN EEEELLLL NNNNOOOORRRRTTTTEEEE DE LA

PENÍNSULA, EL AVELLANAR ES EN LA SIERRA DE

SEGURA UNA COMUNIDAD VEGETAL DE EXTRAORDI-
NARIA IMPORTANCIA ECOLÓGICA POR LO EXCEPCIO-
NAL DE SU PRESENCIA EN UNA LATITUD TAN AL SUR

COMO LA NUESTRA. SUS REQUERIMIENTOS DE AGUA

ESTÁN POR ENCIMA DE LA MEDIA DE LA ZONA, POR

LO QUE BUSCAN LA ELEVADA HUMEDAD DE LAS GAR-
GANTAS MÁS UMBRÍAS Y LAS VAGUADAS CON

ARROYOS DE ALTA MONTAÑA. EL MÁS AMPLIO ES EL

DE LAS ACEBEAS, PARAJE QUE GOZA DEL MÁS ALTO

NIVEL DE PROTECCIÓN DENTRO DEL PARQUE

NATURAL, Y DONDE BAJO EL DOSEL DE PINOS
SALGAREÑOS CRECEN, ADEMÁS DE LOS AVELLA-
NOS, MUCHOS ACEBOS DE GRAN TAMAÑO.

EL ACEBO
La imagen de las hojas puntiagudas del ACEBO, sobre cuyo verde oscuro y brillante con-
trasta el rojo encendido de sus frutillos, nos recuerda a los bosques norteños y ha sido usada
hasta la saciedad en la publicidad navideña.La comercialización de sus ramas para ser-
vir de adorno en esas fechas ha llegado a ser un peligro para su supervivencia
en España, superado gracias a la defensa que del acebo ha hecho el movimiento ecologista.

Necesita suelos húmedos y profundos,
por eso se refugia en las zonas umbrías o
bajo la sombra de otros árboles. En
nuestra comarca crece en barrancos
y cerca de ríos o arroyos de las
zonas altas, normalmente aislado, salvo
en Las Acebeas donde es abundante. Su
madera es tan pesada que no flota en el
agua. Cumple una importante fun-
ción ecológica en invierno, porque
cuando menos alimento hay para los
animales, sus abundantes frutos siguen
disponibles en las ramas durante varios
meses.Además, es un árbol muy frondo-
so que no pierde la hoja durante la esta-
ción invernal, y como tiene ramas desde
la misma base, sirven de refugio a los
animales cuando nieva o el frío arrecia,
porque entre ellas siempre hay algunos
grados más que en el exterior.

Las Acebeas

Hojas de acebo

EL TEJO
De color verde oscuro y aspecto taciturno
y sombrío,el TEJO parece emanar una calla-
da sabiduría. Sea cual sea su edad, nos re-
cuerda a la vejez:porque pertenece a la fami-
lia de las taxáceas, un antiguo linaje con 160
millones de años de antigüedad;porque vive
entre 1000 y 3000 años;y porque puede
gozar de “varias vidas”, ya que su capacidad
de rebrotar aún perdiendo casi todo el tronco
le hace que pueda desarrollarse varias veces
por entero.Con su tronco grueso y sus ramas
extendidas, su presencia impresiona y da un
aire de sobria profundidad a su entorno.

Se cría en barrancos y laderas umbrías, y gracias a sus potentes raíces resiste vientos y avalanchas, estabili-
za los pedregales en pendiente y se cuelga de grietas y paredes rocosas. Necesita cierta humedad ambiental y
cuando es joven necesita sombra, pero aguanta la sequía y puede vivir a pleno sol cuando es adulto.Y también
tiene sus puntos flacos que dificultan su competencia con otras especies: es de crecimiento lentísimo, las he-
ladas tardías queman sus brotes primaverales y sus pies son machos o hembras, por lo que tiene que haber ejem-
plares cercanos de ambos sexos para que se propague. Pero su verdadero problema ha sido siempre el
ser humano, que lo ha perseguido para aprovechar su excelente madera, incomparable por su dureza y su re-
sistencia a la intemperie. En la actualidad, los tejos segureños son muy escasos y crecen aislados, salvo alguna no-
table y valiosísima excepción, pero en otros tiempos fueron mucho más abundantes, como denota la toponimia:
Barranco de los Tejos, Fuente del Tejo, La Tejera,Tejera Negra.

Arilo de tejo

Viejo tronco de tejo

Hojas de avellano

EL AVELLANO
Al AVELLANO le gustan los sitios umbríos y frescos, especialmente en las cercanías de ríos y arroyos, y en los barrancos orientados al norte. Es aman-
te de la niebla y la humedad, y contribuye a mantenerla. Crece echando muchas varas del mismo pie, formando un arbusto de 3-5 metros de altura y am-
plia copa, aunque si algún vástago se convierte en dominante puede llegar a ser un árbol de buen tamaño.Sus hojas, que caen a finales del otoño, son gran-
des, planas y acorazonadas, de un verde muy puro.

Además de sombra, belleza y humedad, este árbol
también regala sus avellanas a muchas aves y mamífe-
ros, siendo la ardilla uno de los que más disfrutan de
ellas. Las buenas avellanas vienen casi siempre de AVE-
LLANOS cultivados, y además de ser un alimento su-
mamente nutritivo y energético, su aceite es muy usa-
do en perfumería. Sus varas, rectas y ligeras, han sido
cortadas tradicionalmente en nuestra comarca para ser
usadas en el vareo de las olivas, lo que ocasiona un
grave daño a nuestros escasos avellanos, máxi-
me si se tiene en cuenta que hay otros materiales que
son igualmente prácticos y ligeros.

El AVELLANO ha sido bastón de pastores, pero también
de magos y sabios, en cuyas manos, según las más anti-
guas leyendas, era símbolo e instrumento de po-
der mágico y autoridad espiritual, estando rela-
cionado en la tradición celta con la fecundidad y el es-
píritu femenino.

Excepto su arilo rojo, que es la carne que recubre las semillas, todo el árbol es muy
venenoso. Su sotobosque sea pobre, pero sin embargo el TEJO es amigo de los pájaros, a
quienes ofrece refugio gracias a su follaje tupido y permanente. A cambio, las aves le
ayudan a propagarse, porque al comer sus arilos, las semillas pasan por su tubo diges-
tivo y llegan al suelo enteras y “abonadas”, con lo que germinan mejor.

Asociado a las hadas, los genios y los dioses en viejas leyendas, el TEJO posee un ri-
quísimo simbolismo en las antiguas culturas, sobretodo la celta, donde representaba el po-
der espiritual del druida, mientras el roble era signo del poder político del rey. Siempre
ha estado presente en lugares sagrados, y las creencias ancestrales lo relacionaban con la
noche, el invierno, el sueño, el inconsciente, el territorio mítico de los antepasados y la
puerta de entrada a lo más profundo y secreto de nosotros mismos.

En los bosquetes de AVELLANO suelen estar presentes otros árboles como el acebo, el
roble o quejigo, el tejo y el arce, y arbustos como el guillomo, la lantana y el aligus-
tre. Por debajo de ellos están la laureola y el heléboro, y abundan las plantas trepado-
ras: algunos troncos quedan ocultos por el verde de la hiedra, o por las flores y frutos
blancos de la clemátide. El suelo, en primavera, se tapiza de violetas, prímulas, y or-
quídeas. Se encuentran también en los AVELLANARES especies que son normales en el
norte, pero extremadamente raras en Andalucía, como la fresa silvestre, la hepática
noble, la verónica oficinal y el mundillo, arbusto que constituye una verdadera rare-
za en estas latitudes. El conjunto es de una singularidad paisajística muy especial y nos
transmite la típica sensación de frescura, humedad y abundancia vegetal propia de los
bosques norteños. Fresas silvestres Hepática noble

EL SOTOBOSQUE DEL AVELLANAR
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LOS MELOJARES

UUUUNNNN BBBBOOOOTTTTÁÁÁÁNNNNIIIICCCCOOOO QUE CONOCIESE TAN SOLO LAS CONDICIONES GENERALES DE SUELO Y CLIMA DE LA SIERRA DE SEGURA, DESCARTA-
RÍA LA PRESENCIA EN ELLA DEL MELOJO, ÁRBOL QUE NECESITA TERRENO ÁCIDO Y MUCHA HUMEDAD. PERO SI ACERCAMOS UNA LUPA AL

MAPA DE LA COMARCA, VEMOS QUE ESA SITUACIÓN SE DA EN ZONAS MUY CONCRETAS,
COMO EL VALLE DEL TUS Y SOBRETODO EL DE RÍO MADERA, DONDE UN SUELO MUY PRO-
FUNDO Y RICO EN MATERIA COINCIDE CON AFLORAMIENTOS DE ARENAS SILÍCEAS, NO ES

RARO PENSAR QUE EN ESTAS SIERRAS DE DESARROLLASEN MELOJARES. EL MELOJO DE-
BIÓ SER MÁS ABUNDANTE, COMO SE CITA EN ESCRITOS DE ÉPOCAS PASADAS, PERO eenn  llaa
aaccttuuaalliiddaadd  ssoolloo  qquueeddaann  rrooddaalleess  ddee  eessttrruuccttuurraa  iinnmmaadduurraa,,  oo  bbiieenn
eejjeemmppllaarreess  ssuueellttooss  ddee  mmááss  ddee  660000  aaññooss, DE GRAN PORTE, TESTIGOS IRREFUTA-
BLES DE UN PASADO MÁS GLORIOSO. TODOS ELLOS LOS ENCONTRAMOS BAJO EL DOSEL

DEL PINAR QUE HA DESPLAZADO ARTIFICIALMENTE AL MELOJAR, GENERALMENTE A UNA

ALTITUD ENTRE LOS 1100-1400 M.  LA SORPRENDENTE EXISTENCIA DE MELOJOS EN LA

SIERRA Y SU ESCASEZ ACTUAL, HACEN IMPRESCINDIBLE NO SÓLO SU ESTRICTA CONSERVA-
CIÓN, SINO LA PROTECCIÓN DE SU HÁBITAT Y SU POTENCIACIÓN PARA QUE VUELVAN POCO

A POCO A SUS ANTIGUOS DOMINIOS, Y NUESTRO PATRIMONIO BOTÁNICO RECUPERE SU AU-
TENTICIDAD Y DIVERSIDAD.

Entre los árboles que suelen ser compañeros del MELOJO destacan el roble o que-
jigo y un híbrido entre ambos, denominado quercus neomairei, que tiene las hojas
con lóbulos menos hendidos que las del MELOJO. También encontramos el pespe-
jón, el arce y el acebo. En el sotobosque son frecuentes el enebro, el majuelo, y la
zarzamora, siendo más escasos la lantana y el endrino. En el estrato herbáceo
hay varias especies de violetas y orquídeas, así como la verónica oficinal, rara
de encontrar tan al sur. Cuando el melojar está degradado da paso a majuelos y, en
etapas sucesivas, a encinas, matorrales de jara estepa, hiniestas o escobones,
espliegos y laureolas, además de los omnipresentes pinos de repoblación.

EL MELOJO
(Quercus pyrenaica) El MELOJO o malojo es 
un roble de tronco irregular y no muy
grueso cuyos frutos son pequeñas bellotas.
Sus hojas, profundamente lobuladas, recuer-
dan a las del roble albar del norte de la
Península, y están recubiertas de una suave
borra blanquecina por el envés. Permanecen
secas en el árbol hasta que en primavera
brotan las nuevas.

Goza de una extraordinaria facilidad para
rebrotar de cepa o raíz. Por ello sobre-
vive a la tala gracias a los abundantes retoños
que se extienden incluso en forma de mato-
rral rastrero, en el que la parte visible es pe-
queña en comparación con el denso entra-
mado que las raíces forman en el suelo, cuya
erosión previene con eficacia.

Aguanta las heladas y es exigente en hume-
dad. En la Sierra busca los lugares más som-
breados u orientados al norte, donde la
sequía estival se ve algo paliada. Soporta bas-
tante bien el calor, aunque no tanto como su
pariente, la encina o carrasca.

Es escaso en el sur, pero abunda en la mitad
norte peninsular y en las montañas del cen-
tro, a pesar de haber sido brutalmente ta-
lado en extensas áreas para ser susti-
tuido por el pino negral, cuya explota-
ción forestal es más rápida y ventajosa. Su
apellido latino es engañoso, porque casi no
está presente en los Pirineos.

EL PESPEJÓN
(Sorbus torminalis) El PESPEJÓN o perpejón es un arbolillo que no suele superar los 10
metros de altura en nuestra comarca, aunque en otras regiones puede doblar esta altura. Sus
hojas son inconfundibles, porque están profundamente hendidas y adquieren en otoño, an-
tes de su caída, un bellísimo color cobre rojizo. Su fruto, que es muy apreciado por los
pájaros, es áspero y se ha usado contra la diarrea en medicina popular. Su madera ha sido
muy usada en la fabricación de mangos de herramientas. Necesita suelos frescos y nunca es
abundante. Es raro de ver en la mitad sur de la Península, pero en la Sierra de
Segura crece en las zonas medias y altas, salpicado entre pinos salgareños, encinas, ro-
bles y melojos.

Pespejón

Lantana

LA LAUREOLA
(Daphne laureola) La LAUREOLA o torvisco macho es un vistoso arbustillo
de hoja perenne, que no suele alcanzar el metro de altura. Es muy frecuente en
las zonas altas de la Sierra, sobretodo en los enclaves frescos y umbríos.
Sus tallos son flexibles y sus hojas son coriáceas, lustrosas y de un verde muy
oscuro por el haz. Es propio de las montañas calcáreas del este y sur de España.

EL ENDRINO
(Prunus spinosa) El ENDRINO es un arbusto de hoja caduca, de hasta 2 metros de
altura, de ramaje muy intrincado y espinoso. Sus florecillas, que nacen antes que las
hojas, son blancas y muy numerosas. Es bastante frecuente en las zonas montañosas
del norte y centro de España, siendo raro en el sur. En la Sierra se da en la zona
externa de los bosques, a altitud baja y media. Su fruto, la endrina, es una pequeña
drupa globosa de color azulado oscuro, usado en la comarca para aromati-
zar un licor similar al pacharán navarro.

Frutos del endrino

EL SOTOBOSQUE DEL MELOJAR

Detalle del melojo

Hojas de laureola

LA LANTANA
(Viburnum lantana) La LANTANA, tam-
bién llamada morrionera o lanta-
no, es un arbusto caducifolio de ra-
mas muy flexibles y hojas cuyo envés
tiene un denso fieltro grisáceo. Sus
flores se disponen en llamativos gru-
pos de forma aparasolada, de hasta 10
centímetros de diámetro. El fruto,
muy alimenticio para la fauna silves-
tre, tiene forma ovoide y es de un
rojo vivo que se torna negruzco con
la madurez. Forma parte de los bos-
ques caducifolios. Se cría en las mon-
tañas calizas, sobretodo del cuadrante
nororiental de la Península, y en el
sur sólo se conoce en algunas
montañas de Granada y Jaén.

EL ESCOBÓN, HINIESTA O RETAMA NEGRA
(Cytisus reverchonii) La HINIESTA o escobón
es un arbusto que puede alcanzar los 2 metros de
altura, muy ramificado desde la base, con aspecto
de retama, cuyo nombre popular le viene de ha-
ber sido muy utilizado para fabricar escobones.
Sus finas ramas son arqueadas, angulosas y flexi-
bles. Las flores, muy visibles, tienen forma amari-
posada y son de color amarillo. Su fruto es una
pequeña legumbre. Es un endemismo de las
montañas calcáreas del sureste de España.Hiniesta o escobón



LOS ROBLEDALES O QUEJIGARES
LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 037'FLORA

LLLLAAAA CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLEEEEJJJJAAAA OOOORRRROOOOGGGGRRRRAAAAFFFFÍÍÍÍAAAA DE LAS MONTAÑAS SEGUREÑAS DA LUGAR A UNA ggrraann  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ssiittuuaacciioonneess
bbiioocclliimmááttiiccaass QUE PERMITEN INCLUSO LA EXISTENCIA DE BOSQUES DE HOJA CADUCA. ES EL CASO DEL ROBLEDAL O QUEJIGAR, QUE

ENCUENTRA AMPLIAS ÁREAS DONDE LA SEQUEDAD ESTIVAL SE VE ATENUADA GRACIAS A

LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN HÍDRICA DE LOS SUELOS, LA ESPECIAL HUMEDAD DE LAS

VAGUADAS O LA MENOR INSOLACIÓN DE LAS ZONAS DE UMBRÍA.
LOS QUEJIGARES FUERON MUY EXTENSOS EN EL PASADO, PERO EL APROVE-

CHAMIENTO INCONTROLADO DE SU MADERA SUPUSO UNA DRÁSTICA REDUCCIÓN DE SUS

DOMINIOS QUE FUERON INVADIDOS POR INTERESADAS REPOBLACIONES DE PINOS, RENTA-
BLES EN UN PLAZO MÁS CORTO. SU REGENERACIÓN ES SIEMPRE DIFICULTOSA, PORQUE AL

QUEDAR EL SUELO DESPROTEGIDO DE SU CUBIERTA VEGETAL PIERDE ESA CAPACIDAD DE RE-
TENER EL AGUA QUE PRECISAN ÉL Y SU RICO SOTOBOSQUE. A PESAR DE TODO, nnuueessttrraa
ccoommaarrccaa  ccoonnsseerrvvaa  aallgguunnooss  ddee  llooss  mmeejjoorreess  qquueejjiiggaarreess  ddee  AAnnddaalluuccííaa.

Quejigar

EL QUEJIGO
(Quercus faginea) Se le llama también ROBRE O ROBLE en la Sierra de Segura, denominación que a nivel general se suele reservar para el roble
albar o carballo, propio del norte de la península. Como todas las quercíneas, su fruto es una bellota, y por tanto tiene como parientes en la
comarca a la encina o carrasca, al melojo y a la coscoja. Puede alcanzar los 20 metros de altura, su tronco es derecho y sus hojas parecidas a
las de la encina, pero más flexibles y claras, permaneciendo marchitas en las ramas durante algún tiempo antes de que nazca la nueva generación
anual.Abundan en él unas bolas marrones del tamaño de una nuez. Son las agallas, ejemplo de colaboración entre una planta y un insec-
to, que el ROBLE produce como reacción ante la puesta de huevos de una pequeña avispa. Las larvas se desarrollan bien protegidas en el interior, del
que saldrán practicando un pequeño agujero.

Aguanta muy bien los contrastes térmicos y los rigores del frío, del calor y de la
sequía veraniega, teniendo requerimientos parecidos a los de la encina o carrasca, aunque ne-
cesita suelos más frescos y profundos; es más exigente en humedad y menos resistente a la
insolación y al calor, por lo que suele criarse a mayor altitud.

La importancia ecológica del QUEJIGAR es enor-
me, por su capacidad para aumentar la ferti-
lidad del suelo, por la riqueza faunística
que alberga su denso sotobosque, y por la
belleza de los paisajes que conforma. Sin em-
bargo, ha sido uno de los árboles más casti-
gados, talado para convertir en leña su madera o
para usarla en la construcción e incendiado para
abrir pastos al ganado. Pero cuando se le deja al-
canzar todo su esplendor, su porte majestuoso, des-
prende una magia que es todo un símbolo del
fértil pasado de la Sierra de Segura y de lo
que pueden volver a ser sus bosques.

EL MOSTAJO
(Sorbus aria) Es un arbolillo de hojas caducas, lustro-
sas por la haz y blanquecinas y pelosas por el envés.
Florece en corimbos y su fruto es globoso y de color
rojo, dulce en sabor y muy rico en vitamina C; la semi-
lla es tóxica. Es una planta muy escasa que salpica
los bosques caducifolios, capaz de crecer también
en laderas pedregosas y entre las rocas.

Arce viejo

EL ARCE GRANADINO

EL MAJUELO
(Crataegus manogyna) El MAJUELO o MAJOLETO , también llamado ESPINO ALBAR, es un ar-
bolillo de hasta 5 m. de altura, de hoja caduca, fuertemente armado de espinas y de ramaje muy
enmarañado. Fue para lo celtas palacio vegetal donde moraban las hadas. Sus frutillos
rojos, las majuelas, son carnosos y de sabor agradable. En primavera se cubre por completo de ra-
milletes de flores blancas y rosadas, que esparcen por aire un aroma embriagador. Puede vivir
más de 500 años.

El MAJUELO es importante para muchas aves, que se alimentan en invierno de sus frutos y
se refugian en su densa espesura, siendo sus espinas usadas por el alcaudón para ensartar y alma-
cenar a sus víctimas. Existe otra especie similar, propia del sureste de España y de gran
valor ecológico por su escasez. Se trata de Crataegus laciniata, de tallos y hojas muy lanosos; es
de similar tamaño y se cría a alturas superiores a las del MAJUELO, por encima de los
1.300 metros.Majuelo

Mostajo

EL SOTOBOSQUE DEL QUEJIGAR
Quedan en la actualidad pocos bosquetes puros de QUEJIGO, siendo lo habitual su mezcla con el pinar salgareño. El arce le  acompaña siempre por encima
de los 1.300 m.; y, en menor medida, otros árboles como serbales, el escaso  cerecino y los espinos majuelos. Abundan también trepadoras como la hiedra
y la madreselva, los rosales silvestres y el guillomo. A menor altitud, los encontramos acompañando a madroños, agracejos, lentiscos, etc. En el valle
del Guadalquivir se dan espléndidas formaciones de QUEJIGO con arce de Montpelier, cuya otoñada tiene un color espectacular.

(Acer granatense) Llamado acere en la co-
marca con fidelidad a su viejo nombre latino,
es un árbol no muy alto de inconfundibles
hojas palmeadas, que en verano dan una
sombra espesa y fresca, y en otoño adquieren
un bellísimo tono amarillo o anaranjado an-
tes de su caída. Sus frutos son dispersados con
facilidad por el viento gracias a las pequeñas
alas que poseen. Vive principalmente en
alta montaña. Le gustan lugares resguarda-
dos, de buen suelo y con bastante hume-
dad, no rehuyendo los cantiles rocosos siem-
pre que estén en umbría. Actualmente no
forma masas densas, sino que crece salpicado
entre robles y pinos salgareños.

Quedan aún grandes ARCES de viejos tron-
cos retorcidos a modo de testigos de un

tiempo pasado en que fueron dominantes, antes de ser masivamente talados.
Esta especie es un endemismo del sureste de España, Mallorca y norte de Marruecos.

(Acer monspessulanum) Hay otra especie de ARCE, llamado DE MONTPELLIER, de hojas
más pequeñas y con menos lóbulos, cuya presencia en la sierra es muy escasa y de gran
valor botánico, por ser frecuente en la mitad norte de España pero muy rara en el sur.Agallas de quejigo

Hojas de arce en otoño
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Encinar
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LA BAJA MONTAÑA: EL BOSQUE LAUROIDE

LLLLOOOOSSSS BBBBOOOOSSSSQQQQUUUUEEEESSSS LAUROIDES O ESCLERÓFILOS, DOMINADOS POR EL MADROÑO, EL AGRACEJO Y EL DURILLO, OCUPARON ANTI-
GUAMENTE AMPLÍSIMAS ÁREAS DE LA BAJA MONTAÑA DE LA SIERRA DE SEGURA (POR DEBAJO DE LOS 1300 M. DE ALTITUD), GRACIAS A SU

PODER PARA SUPERAR LA SEQUÍA ESTIVAL. PERO AL SER GRAN PARTE DE ESAS ZONAS APTAS PARA LA AGRICULTURA, hhaann  ssiiddoo  hhiissttóórrii--
ccaammeennttee  ddeeffoorreessttaaddooss  ccoonn  iinntteennssiiddaadd, Y A VECES SALVAJEMENTE TALADOS Y SUSTITUIDOS POR ÁRBOLES MADERABLES DE CRE-
CIMIENTO MÁS RÁPIDO, COMO DIVERSAS ESPECIES DE PINOS. POR TANTO, NO QUEDAN MUCHOS DE ESTOS BOSQUES PUROS, AUNQUE SE OB-
SERVA UNA VIGOROSA REGENERACIÓN DE ESTOS VEGETALES A LA SOMBRA DE LOS PINOS, CON LOS QUE VA FORMANDO MASAS MIXTAS, LO

QUE HACE ALBERGAR ESPERANZAS DE QUE, SI SU PROTECCIÓN ES EFECTIVA, RECUPERE CON EL TIEMPO PARTE DE SUS ANTIGUOS DOMINIOS. EN

CONDICIONES NATURALES INALTERADAS, ESTA FORMACIÓN SE NOS PRESENTA COMO UN BOSQUE DENSO, A VECES IMPENETRABLE, CON NUME-
ROSAS ESPECIES DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS TREPADORAS. HASTA NO HACE MUCHO TIEMPO SE LO LLAMABA “MALEZA” Y SE DECÍA,
CON UNA MEZCLA DE IGNORANCIA Y MALA INTENCIÓN, QUE ERA ESCONDRIJO DE “ALIMAÑAS” Y NO SERVÍA PARA NADA, LO QUE JUSTIFICABA

SU DESTRUCCIÓN. Y AÚN HOY EN DÍA ES A VECES ATACADO BAJO LA CONFUSA PREMISA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. PERO POCO A

POCO, TRAS MINUCIOSAS INVESTIGACIONES Y TRABAJOSAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZA-
CIÓN, SE DEVUELVE A ESTAS FORMACIONES EL RESPETO QUE SE MERECEN POR SU ENORME

PAPEL ECOLÓGICO EN LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS, POR SU RIQUEZA VEGETAL Y POR

LO ABUNDANTE Y VARIADO DE LA FAUNA QUE ALBERGA (PUES CASI TODOS SUS COMPONEN-
TES VEGETALES DAN FRUTOS CARNOSOS), SIENDO MUCHOS LOS ANIMALES QUE TIENEN EN

ESTE BOSQUE SU HÁBITAT FAVORITO O EXCLUSIVO.

El BOSQUE LAUROIDE, cuando está sin alterar, es una formación tupida de madroños, agracejos y durillos,
bajo los cuales no crece casi nada por falta de luz. A esta formación le pueden acompañar árboles como robles y
encinas, además de trepadoras como las madreselvas. Si sufre alguna degradación, aparecen plantas con las
hojas más estrechas y adaptadas a la sequía como lentiscos, olivillas y torviscos. Si la degradación es más gra-
ve, da paso a la coscoja, a los romeros y las jaras, hasta que sólo quedan el esparto o la albaida.

Flores de encina

EL MADROÑO
(Arbutus unedo) El MADROÑO es un arbolillo de hojas brillantes y algo duras, que enri-
quecen mucho el humus del suelo cuando caen. Permanece todo el año verde. Su fruto
evoluciona del verde al rojo pasando por el anaranjado, por lo que la belleza propia de
los madroños se ve acentuada en otoño, estación en la que coincide la floración con los
frutos del año anterior. Son comestibles cuando están bien maduros y con
ellos se elabora en la Sierra un excelente licor. Son también una parte básica de la ali-
mentación de las aves frugívoras. Requiere el MADROÑO un clima suave y húmedo,
siendo sensible a las heladas, tardías. Necesita suelos profundos, algo frescos, ricos en
materia orgánica y que mantengan la humedad.

EL AGRACEJO
(Phillyrea latifolia) El AGRACEJO es 
un arbusto siempre verde de requeri-
mientos similares a los del madroño,
aunque aguanta mejor la sequía. Sus
frutos carnosos dan sustento a una va-
riada fauna, pero a pesar de su impor-
tancia ecológica es víctima habitual de
muchos “tratamientos” forestales.

EL DURILLO
(Viburnum tinus) El DURILLO

es un arbusto que mantiene
todo el año un denso verde os-
curo. Sus florecillas blancas se
agrupan en apretados ramilletes
aparasolados que desprenden un
suave aroma, y sus frutos, que
permanecen largo tiempo sobre
la planta, tienen un llamativo
color azul metálico. Acompaña
fielmente a madroños y agracejos, con los que comparte el gusto por el clima
templado y algo húmedo, donde las heladas no sean frecuentes.

Frutos del madroño

Frutos del durillo

Madreselva

Torvisco

LAS MADRESELVAS
La mayoría de las MADRESELVAS que se
dan en estado silvestre en la Sierra de
Segura son lianas trepadoras. Sus flores,
además de un elegante diseño, tienen
el aroma tal vez más exquisito de
todas nuestras plantas. Lonicera im-
plexa y Lonicera periclymenum hispanica
crecen en bosques esclerófilos de baja
montaña, aunque la segunda prefiere los
bosques de ribera, siendo un endemis-

mo ibérico. En la alta montaña se dan otras tres especies: Lonicera etrusca, L. splendida y L.
arborea, siendo las dos últimas endemismos andaluces.L. arborea es la única que no es trepado-
ra, y tiene un alto valor ecológico por su escasez. L. splendida también es muy escasa en nues-
tra Sierra y frecuentemente se refugia en el interior de los espinosos majuelos donde no lle-
ga el diente del ganado. De belleza excepcional, es un endemismo exclusivo de las
provincias de Jaén y Granada.

LA ENCINA O CARRASCA
(Quercus rotundifolia) La ENCINA

O CARRASCA es el árbol rey de
la Península Ibérica, gracias a
su temperamento rústico, su
potente sistema de raíces, su
enorme vitalidad y su resis-
tencia al frío, al calor y a la
sequía. Sus hojas viejas caen en
verano cuando tienen tres o cuatro
años sin llegar a amarillear, por lo
que la CARRASCA se mantiene
verde todo el año, dando su amplia
y tupida copa la sombra más densa
de todos nuestros árboles. Puede
alcanzar los mil años de edad.

Entre el ser humano y la CA-
RRASCA existe una antiquísi-
ma relación de amistad. El ár-
bol mantiene la fertilidad de la tie-
rra, ofrece al ganado sus bellotas y
su sombra y da la mejor madera
para leña y carbón. A cambio, el
hombre aclara el ENCINAR para

que prospere la pradera pastable y para que los árboles alcancen su máxi-
mo desarrollo, y tala las copas mediante cuidadosas podas para que aumen-
te la producción de bellotas. Además, el ganado enriquece la pradera con
el aporte de sus excrementos. Pero también la codicia y la ignorancia han
desembocado en el expolio de muchos de nuestros encinares. La ENCINA

se rehace con vigor tras la tala y el fuego, pero aún en el caso de que pue-
da y se le deje regenerarse, un encinar maduro tarda unos cincuenta años
en recuperarse visiblemente y un siglo entero en recobrar su mag-
nífico aspecto inicial. De ahí la vital importancia de conservar nues-
tros encinares y demás bosques autóctonos.

Entre los encinares segureños más representativos tenemos los
que se extienden desde Santiago de la Espada hasta el mirador de la
Novia sobre el río Zumeta, el de la Dehesa Carnicera, el de las
Pegueras, los de Cañada Chica, la zona baja de la Umbría de los
Anguijones y el Parralejo, y el encinar de la Fuente del Roble en el va-
lle del Guadalquivir.

EL TORVISCO
(Daphne gnidium) El TORVISCO es un arbusto que permanece siempre verde, de florecillas
blancas y frutos carnosos, rojos o anaranjados. Crece en zonas sombreadas de altitudes bajas y
medias. Se ha utilizado como purgante para animales, y su efecto es tan fuerte que le ha va-
lido el nombre de matapollos. La ingestión de sus frutos puede ser peligrosa.
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LOS BOSQUES DE RIBERA

Hojas de chopo

Hojas del fresno

Hojas del boj

AAAALLLL AAAAMMMMPPPPAAAARRRROOOO DDDDEEEE LLLLAAAA HHHHUUUUMMMMEEEEDDDDAAAADDDD DDDDEEEELLLL SSSSUUUUEEEELLLLOOOO,,,, LA FRONDOSA VEGETACIÓN QUE ACOMPAÑA A NUESTROS RÍOS DA

CARÁCTER Y CONTRASTE AL PAISAJE POR SU INTENSO VERDOR EN LOS MESES CÁLIDOS Y SUS TONOS AMARILLOS Y OCRES EN OTOÑO E INVIER-
NO. SU VALOR ECOLÓGICO ES ENORME. EEssttaabbiilliizzaa  ccoonn  ssuuss  rraaíícceess  llaass  oorriillllaass  ddee  llooss  rrííooss  yy  pprreevviieennee  llooss  ddeessbboorrddaammiieenn--

ttooss. LAS HOJAS Y RAMILLAS QUE CAEN AL AGUA APORTAN UNA MATERIA ORGÁNICA DE

LA QUE SE NUTREN MUCHOS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, QUE A SU VEZ SON ALIMENTO

DE LOS PECES. ADEMÁS, UNOS Y OTROS NECESITAN LA SOMBRA DE LOS ÁRBOLES RIBERE-
ÑOS PARA QUE SE MANTENGAN LAS CONDICIONES DE LUZ Y TEMPERATURA ADECUADAS

PARA SU SUPERVIVENCIA. POR OTRA PARTE, EN LOS SOTOS Y RIBERAS HALLAN REFUGIO

Y ALIMENTO UNA GRAN CANTIDAD DE ANIMALES. SIN ESOS ECOSISTEMAS, NUESTROS

RÍOS NO ESTARÍAN VIVOS, SINO QUE SERÍAN SIMPLES CANALES POR LOS QUE CIRCULARÍA

EL AGUA. NNuueessttrraa  vveeggeettaacciióónn  ddee  rriibbeerraa  hhaa  ssiiddoo  llaa  mmááss  ccaassttiiggaaddaa, AL

SER SUSTITUIDA A MENUDO POR CULTIVOS AGRÍCOLAS O FORESTALES HASTA LA MISMA

ORILLA, DEGRADADA POR LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS, O SIM-
PLEMENTE TALADA PARA CONVERTIRLA EN LEÑA.

La VEGETACIÓN DE RIBERA se dispone
en bandas paralelas al río. La franja más
cercana al cauce está ocupada por la
sauceda, donde dominan las mimbre-
ras. Si el curso de agua es permanente
y el río no circula muy encajado en sus-
tratos rocosos, aparece en segunda lí-
nea el bosque de galería, dominado por
árboles como el fresno, los álamos o
chopos y los sauces arbóreos. Son
frecuentes las zarzamoras, la ma-
dreselva y la parra silvestre. Donde
la corriente es lenta aparecen el carri-
zo y la enea o espadaña .

Además, en el entorno húmedo de las
orillas se dan ricos herbazales y jun-
queras. Muy característico de nuestra
Sierra es el bonal, lugar donde rezu-
ma agua, normalmente en una ladera

de montaña, tapizado casi en exclusiva por la bona.
Hay también árboles y arbustos que, sin ser propios
de las riberas, encuentran en las cercanías de ríos y
arroyos la humedad que necesitan, como el avella-
no y el aligustre.

VEGETACIÓN EN BANDAS

Zarzamora

Bosque de ribera

bruscamente expulsando a varios metros las semillas. Puede lle-
gar a ser muy viejo y es capaz de renovarse después de ser talado
una y otra vez.Aguanta bien la sombra y los suelos poco profun-
dos, incluso de los roquedos. En la Sierra forma bojedas solita-
rias y extensas, ligadas a los ríos o a otras formaciones vegetales
que mantengan cierto grado de humedad. Su madera, de gran
dureza y calidad, es tan pesada que no flota en el agua. Tiene el
límite sur de su distribución europea en las sierras
jiennenses de Segura, Cazorla y Mágina.

EL BOJ
(Buxus sempervirens) El BOJ es un
arbusto que se mantiene verde
todo el año. Sus hojas, duras y brillan-
tes, se tiñen de anaranjado en invierno.
Sus frutos tienen tres cuernecillos muy
característicos, que con el calor se abren

LOS SAUCES O MIMBRERAS
Las sargas, sargatillos o MIMBRE-

RAS son arbustos de la familia de los
SAUCES, de cuyas ramas largas y flexi-

bles se obtienen los mejores mim-
bres, usados tradicionalmente en la ar-

tesanía popular segureña. Ocupan la li-
nea más cercana al lecho del río, al que

van directamente sus raices. Cumplen un
papel ecológico de gran importan-
cia, porque atenúan el efecto destructivo

de las crecidas, fijando las márgenes del cau-
ce y disminuyendo los efectos de la erosión.

Resisten las más fuertes corrientes y soportan
la sequía estival cuando no es excesiva. El más

abundante es Salix eleagnos subsp. angustifolia,
de hojas parecidas a las del olivo, siendo tam-

bién frecuente Salix purpurea, de aspecto más
grácil y corteza rojiza.En segunda línea,mezclados

con chopos y fresnos, aparecen los SAUCES AR-
BÓREOS, como Salix atrocinerea, Salix fragilis y
Salix alba,que puede superar los 15 metros de altura.

(Fraxinus angustifolia) El FRESNO, uno de nuestros más be-
llos árboles, tiene tronco grueso y ramas bastante rectas, por lo
que han sido usadas como varas en diversas faenas agrícolas.
Sus hojas caen en invierno y sus frutos disponen de un ala
que facilita su dispersión por el viento.A menudo no caen del
árbol hasta la primavera, por lo que sirven de alimento
durante el invierno a las aves granívoras. Florece muy
pronto, antes incluso de echar las hojas nuevas. Necesita
mucha humedad en el suelo, por lo que crece cerca de los
cursos de agua o donde el nivel freático se mantiene alto.
Cuando es adulto soporta bien la sequía y las exposiciones
soleadas, pero durante sus primeros años necesita algo de
sombra y que la humedad nunca le falte.

EL FRESNO

LOS OLMOS
(Ulmus minor) El OLMO, llamado almoteja en la comarca, es un árbol de porte impresionante, cuyo robusto tronco se
ahueca con los años y puede dar cobijo a diversos animales silvestres. Florece y fructifica antes de echar la hoja.
No es tan exigente en humedad como los fresnos y los chopos, por lo que, además de ocupar las riberas mismas,
puede también crecer en sus cercanías. Es muy vulnerable a la grafiosis, una enfermedad que poco a poco va acaban-
do con las olmedas de toda Europa. Sin embargo, aún podemos disfrutar de su vista en el entorno de algunos de nues-
tros pueblos, donde ha sido plantado desde antiguo por su densa sombra y su belleza.Tenemos en la Sierra de Segura
otra especie, que es una verdadera joya porque, siendo propio de las montañas de la mitad norte peninsular, tiene en el
Parque Natural el límite sureste de su distribución. Se trata del OLMO MONTANO. Es muy rústico, por lo que vive en
barranquetes frescos y sombríos a mayor altitud que la especie anterior. Es escaso en toda España y también aquí.

LOS CHOPOS
Los CHOPOS O ÁLAMOS, igual que los fres-
nos, no precisan el contacto directo
con el agua, pero sí requieren abundante
humedad y que el nivel del agua en el sue-
lo no descienda en verano tanto como
para ser inaccesible a sus raíces. El CHOPO

BLANCO soporta bien el calor y no suele
ascender por encima de los 1000 m. de al-
titud. El CHOPO NEGRO, sin embargo, es
menos resistente al calor, requiriendo mu-
cha luz y suelos sueltos que no se enchar-
quen. Ambos son de crecimiento rápido y
pueden superar los 25 metros de altura. Su
madera es blanda y ligera, sobretodo la del
blanco. Existen además diversos hí-
bridos, que suelen formar parte de las
muchas choperas plantadas como cultivo
forestal en la comarca, casi siempre en sue-
los profundos con capacidad agrícola si-
tuados cerca de los ríos. Es frecuente que
estas choperas sean regadas por inunda-
ción, lo que supone un innecesario despil-
farro de agua.

EL ABEDUL
(Betula pendula fontqueri) La existen-
cia del ABEDUL en nuestra comarca
tiene un valor ecológico excepcio-
nal, porque la presencia de esta
especie concreta de ABEDUL en
la Península Ibérica se reduce
a los Pirineos y unos pocos pun-
tos muy aislados de la Sierra de
Segura y Sierra Nevada.Aguanta fríos
muy intensos y requiere suelos que
dispongan de gran humedad duran-
te todo el año. Por eso es una espe-
cie cuya distribución en Europa es
típicamente nórdica y de montaña,
criándose en humedales y a la orilla
de ríos y charcas.

Abedul

Hojas del olmo montano

Mimbrera
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LOS SABINARES

AAAAPPPPEEEENNNNAAAASSSS SSSSEEEE HHHHAAAA HHHHAAAABBBBLLLLAAAADDDDOOOO DE ELLOS. HAN ATRAIDO MUY POCO LA ATENCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS Y NO SE LOS CONSIDERA

UNA ATRACCIÓN PAISAJÍSTICA PARA EL TURISMO, TAL VEZ POR SU DISCRETO ASPECTO. SIN EMBARGO, LOS SABINARES SEGUREÑOS SON

UNA DE NUESTRAS FORMACIONES VEGETALES MÁS RELEVANTES Y CARACTERÍSTICAS. Y, AUNQUE NADA ESPECTACULAR, ES UNA DE LAS MÁS

ATRACTIVAS, AL MENOS PARA QUIEN SEPA APRECIAR LA BELLEZA DE LOS TRONCOS RETORCI-
DOS DE LA SABINA MORA AGARRÁNDOSE CON INVEROSÍMIL TENACIDAD A LOS SUELOS

MÁS DESCARNADOS DE NUESTROS MONTES Y SACANDO PARTIDO DE LAS FISURAS DE LAS RO-
CAS. PROTEGIENDO EL SUELO DE CORRIMIENTOS EROSIVOS, SUJETANDO LA POCA TIERRA EN

LA QUE CRECEN Y ENRIQUECIÉNDOLA CON MATERIA ORGÁNICA, HACEN POSIBLE LA VIDA DE

OTROS VEGETALES JUNTO A ELLAS Y ALIMENTAN A MUCHOS ANIMALES SILVESTRES CON SUS

FRUTOS, QUE ADEMÁS DE SER ABUNDANTES SE MANTIENEN LARGO TIEMPO DISPONIBLES EN

EL ÁRBOL. CCuummpplleenn  uunn  ppaappeell  pprrootteeccttoorr  yy  nnuuttrriicciioonnaall  qquuee  nniinnggúúnn  oottrroo
áárrbbooll  oo  aarrbbuussttoo  ppuueeddee  ddeessaarrrroollllaarr  eenn  mmeeddiiooss  ttaann  iinnhhóóssppiittooss.

La mayor parte de los SABINARES SEGUREÑOS se desarrollan entre los 1200 y los 1700 metros de altitud, en terrenos en pendiente, con mucha piedra caliza fá-
cil de desmenuzar, grava suelta y arena blanquecina. Se trata de suelos con muy poca materia orgánica y escasísima capacidad de retención del agua. Son for-
maciones poco densas donde la SABINA MORA comparte el espacio con el piorno blanco y donde aparecen sueltos los pinos salgareños, los enebros, así
como algunos guillomos y romeros. Es frecuente que en estos SABINARES nos sorprenda la presencia de Viola cazorlensis. Pero también crece la SABINA

MORA en los cantiles rocosos entre los 1000 y los 1600 m. de altitud. Aquí lo hace de manera solitaria, porque es el medio más hostil que se pueda imaginar: te-
rrenos fuertemente soleados con pendientes superiores al 100%, suelos pedregosos o incluso paredones verticales. Las semillas caen casi siempre en terreno in-
fértil, por lo que sólo se propagan gracias a que los pájaros y otros animales que las comen dejan sus deposiciones en pequeñas grietas donde hay algo de tierra,
lo que es suficiente para que la semilla agarre.

LLLLOOOOSSSS CCCCAAAANNNNTTTTIIIILLLLEEEESSSS YYYY RRRROOOOQQQQUUUUEEEEDDDDOOOOSSSS SEGUREÑOS, CON SUS FORMAS CAPRICHOSAS TALLADAS POR EL AGUA Y EL VIENTO,
CON SUS COLORES GRIS Y SEPIA QUE CAMBIAN DE TONO SEGÚN LA LUZ QUE RECIBEN, NO SÓLO DAN CARÁCTER AL PAISAJE DE LA CO-
MARCA. SON TAMBIÉN, A PESAR DE SU APARIENCIA DESNUDA, ttooddoo  uunn  mmuunnddoo  ppaarraa  llaa  vveeggeettaacciióónn. Y ES QUE EN ELLOS CRE-
CE UNA ENORME VARIEDAD DE ESPECIES QUE, A PESAR DE SU APARIENCIA SIEMPRE

HUMILDE, SON AUTÉNTICAS “CAMPEONAS” DE LA FLORA, POR LAS DIFÍCILÍSIMAS

CONDICIONES EN QUE SON CAPACES DE VIVIR. SI COMBINAMOS FACTORES COMO EL

GRADO DE VERTICALIDAD, INSOLACIÓN Y HUMEDAD DEL ROQUEDO, CON LOS DIS-
TINTOS TIPOS DE HÁBITAT, COMO GRIETAS, REPISAS O PAREDES EXTRAPLOMADAS

(QUE SUPERAN LA VERTICALIDAD), NOS HAREMOS IDEA DE LA GRAN VARIEDAD DE

ESTRATEGIAS QUE DESARROLLAN ESTAS PLANTAS PARA CAPTAR EL AGUA Y APRO-
VECHAR LA MÁS MÍNIMA PORCIÓN DE SUELO FÉRTIL. DE AHÍ SU DIVERSIDAD Y SU

ESPECIALIZACIÓN. EL VALOR ECOLÓGICO DE ESTOS “JARDINES COLGANTES”, SE VE

INCREMENTADO POR LA EXISTENCIA DE NUMEROSAS ESPECIES RARAS, ESCASAS Y

ENDÉMICAS, FRUTO DE SU AISLAMIENTO, SU DIFÍCIL ACCESIBILIDAD PARA EL GANA-
DO Y SU ADAPTACIÓN A CONDICIONES LOCALES MUY CONCRETAS.

Los viejos MUROS DE PIEDRA de viviendas, ti-
nás y otras construcciones testimonian el paso
del tiempo luciendo también plantas propias
que aprovechan la mayor riqueza de nutrientes
que en ellos suele haber. Entre ellas están la pa-
rietaria, recubierta de un suave vello, y el om-
bligo de Venus, cuyas gruesas hojas parecen
pequeñas sombrillas.

LA SABINA MORA
(Juniperus phoenicea) La SABINA MORA o negra suele tener porte arbustivo, aunque a veces 
alcanza el arbóreo. Su copa es densa y sus hojas minúsculas, muy parecidas a las del ciprés
y de tacto suave. Cuando son viejas o están muy expuestas a los vientos, los troncos suelen
ser retorcidos. Los frutos son globosos, verdes al principio y finalmente rojizos y lustrosos
tras madurar al año siguiente. Es capaz de crecer en los suelos más esqueléticos,
aguanta los contrastes térmicos que van desde las temperaturas por encima de los
40º a las intensas heladas, y resiste las sequías prolongadas, la baja humedad am-
biental y los vientos más cortantes.

LAS SABINAS ALBAR Y RASTRERA 
(Juniperus thurifera) La SABINA ALBAR es un árbol que puede alcanzar los 12 metros. En la
comarca crece de manera aislada y es en la actualidad escasísima, por lo que merece
una estricta protección.Tal vez en el pasado no lo fue tanto, porque en la techumbre de
algunas casas y cortijos construídos en los siglos XVIII y XIX se observan gruesos tron-
cos de SABINA intercalados con otros de pino.

Finalmente, tenemos la humilde SABINA RASTRERA (Juniperus sabina), que se cría for-
mando bellas alfombras circulares en cumbres y calares, donde extiende sus ramas
sobre el suelo creciendo más a lo ancho que a lo alto.

Sabina albar

JARDINAES COLGANTES: LA VEGETACIÓN DE LAS ROCAS

Paredón rocos con plantas

Geranio de las cataratas

Grasilla

LOS PAREDONES HÚMEDOS
Aunque mucho más escasos que los secos, los PAREDONES HÚMEDOS albergan mayor número de
especies, debido a la mayor disponibilidad de humedad, el frescor y la menor incidencia del sol, ya que
suele tratarse de paredones que rezuman agua o que reciben las salpicaduras de cascadas cercanas, en en-
claves umbríos y con frecuencia muy encerrados. Cuando los carbonatos van precipitándose, la roca pre-
senta formas muy llamativas y características, conocidas como tobas. Entre las muchas especies que pue-
blan estas paredes están el pequeño geranio de las cataratas, cuyas flores púrpura destacan en la oscu-
ridad de las cavidades horadadas por el agua, y el abundante cu-
lantrillo de pozo, con sus delicadas hojillas verde claro en for-
ma de abanico y pecíolos negros. Pero la planta más llamativa
de este medio, y tal vez la más curiosa de toda la
Sierra, es la grasilla o atrapamoscas. Se trata de una planta in-
sectívora, en cuyas hojas viscosas quedan adheridos pequeñas
moscas y mosquitos, cuyos nutrientes son absorbidos por la planta
de forma externa. Las flores blanco-azuladas de la grasilla, espe-
cie endémica de estas sierras, tapizan a veces paredes enteras.

Sabina mora

LOS PAREDONES SECOS
Las PAREDES SECAS y soleadas son
las más abundantes. Musgos y lí-
quenes, capaces de vivir en la sim-
ple roca, son los primeros coloniza-
dores de este medio. Pero también
hay numerosas plantas dotadas de
potentes raíces leñosas capaces de
aprovechar la poca tierra que se
puede acumular en las fisuras, aun-
que luego la parte visible de la
planta sea muy discreta y de porte

generalmente almohadillado. Entre ellas podemos citar el pinillo de oro que es
un endemismo ibero-norteafricano, el té de roca, muy popular por sus
propiedades medicinales, la hierba de las piedras y la carrasquilla, pequeño
arbusto rastrero que suele acompañar a la sabina mora. Hay también dos ende-
mismos exclusivos de estas sierras:Sarcocapnos betica y Gypsophila montserratii.

Pinillo de oro



· El popular guíscano o níscalo
(Lactarius deliciosus y Lactarius
sanguifluus), tan frecuente en
los pinares, y cuya búsqueda
moviliza cada año en otoño a
miles de personas.

· De los chanpiñones (género 
Agaricus) son abundantes las
especies A. arvensis,A.. cam-
pestris y A. Xanthoderma.

· Del género Amanita se encuen-
tra fácilmente A.Vaginata, que
crece siempre bajo distintos ti-
pos de jaras.

· Los “corros de brujas”, gru-
pos de setas que crecen for-
mando una circunferencia, es-
tán formados por Clitocybe
costata y C. Gibba, ambas ex-
celentes comestibles.

· Muy abundante en los pinares es
la negrilla, denominación que
corresponde a Tricholoma te-
rreum y a otras especies del
mismo género.

· En los claros del bosque destaca
Macrolepiota mastoidea, por su
esbelto porte y su gran tamaño.

· Aunque sometidas a una gran
presión por su exquisito sabor,
aún siguen siendo relativamente
abundantes las setas de cardo.

El Parque Natural acoge además a
especies de SETAS que son muy ra-
ras en otras zonas, como Langerma-
nia gigantea, Boletopsis leucome-
laenas, Amanita beillei, Amanita
ceciliae, Auriscalpium vulgare y
Boletus aereus. La especie Bovista
bovistoides fue aquí citada por
primera vez en el Hemisferio
Norte, en 1988.

EEEELLLL OOOOLLLLIIIIVVVVAAAARRRR EEEESSSS LLLLAAAA BBBBAAAASSSSEEEE DDDDEEEE LLLLAAAA EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMÍÍÍÍAAAA SSSSEEEEGGGGUUUURRRREEEEÑÑÑÑAAAA Y ELEMENTO CLAVE DE SU PAISAJE, DE SU CULTURA

Y DE LA VIDA COTIDIANA DE SUS GENTES. ES UN BOSQUE ACLARADO QUE, AUNQUE ARTIFICIAL Y CARENTE DE LA ESTRUCTURA Y LA DIVERSI-
DAD DE LOS BOSQUES NATURALES, ccoonnssttiittuuyyee  uunn  ccoommpplleejjoo  aaggrroossiisstteemmaa  ddoonnddee  eessttáánn  pprreesseenntteess  mmuucchhaass  eessppeecciieess

ddee  ppllaannttaass  yy  aanniimmaalleess. SU RIQUEZA ECOLÓGICA ES MAYOR EN LOS OLIVARES
VIEJOS, CON ÁRBOLES GRANDES Y DISTANCIADOS, QUE EN LOS NUEVOS, CON MUCHOS

EJEMPLARES PERO DE PEQUEÑO PORTE, CON UN SISTEMA RADICULAR MENOS CAPAZ DE

RETENER EL SUELO, Y TRONCOS RAQUÍTICOS QUE NO SIRVEN DE ALBERGUE PARA LA FAU-
NA. TAMBIÉN AUMENTA EL VALOR ECOLÓGICO DEL OLIVAR SI EL LABOREO Y LOS TRATA-
MIENTOS SON RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y SI SE PERMITE LA EXISTENCIA DE

LA VEGETACIÓN NATURAL EN SETOS, LINDEROS, ESCARPES, CIBANTOS, ETC.

Ramas de olivo con aceitunas
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EL OLIVAR SETAS

El estrato herbáceo del OLIVAR es muy variado, haciéndose más patente en primavera, cuando el
suelo se cubre con las flores amarillas de la caléndula y la mostaza blanca; las rosadas de la
correhuela; las violetas de la trompetilla o el lirio azul; las malvas de la berza boba; las
rojas de la amapola; y las moradas de la lengua de buey y el nazareno. Encontramos tam-
bién especies comestibles como el espárrago y el ajoporro. Y en enclaves con cierta humedad,
la lechetrezna, el jaramago y el alfilerillo.

UNA ALFOMBRA ARCOIRIS
Amapolas

Nazareno

gran papel como potente “plaguicida” natu-
ral. Por ejemplo, el petirrojo, además de regalar-
nos la belleza de su colorido, nos hace el favor de
devorar un par de kilos de insectos al año.

La conservación de la capacidad de acogida del
OLIVAR tiene, por tanto, una importancia
ecológica de dimensión internacional,
pues la disminución de las poblaciones de las aves
invernantes insectívoras redunda en un mayor uso
de insecticidas en toda Europa, lo que comporta
importantes costes económicos y ambientales.

El OLIVAR también ofrece alimento a la fauna que
habita en los bosques y matorrales de su entorno,
transfiriendo una pequeña parte de la energía que

produce a los ecosistemas próximos. Así, ratones
de campo y estorninos acuden en busca de in-
sectos y aceitunas. Incluso la gineta encuentra re-
fugio en los huecos de los olivos grandes, y el te-
jón frecuenta los OLIVARES más añejos y escon-
didos. Mención especial merece el mochuelo,
que anida en los troncos viejos, como recuerda el
refrán:“cada mochuelo, a su olivo”.

En el OLIVAR podemos encontrar también anfibios
como los sapos común y corredor, reptiles
como la culebra de escalera, el lagarto ocela-
do y la salamanquesa, y mamíferos como el zo-
rro, la comadreja y el erizo, animal muy benéfico
para la agricultura porque consume gran cantidad
de insectos,manteniendo a raya sus poblaciones.

LA EUROPA DE LAS AVES
Las hojas, flores y frutos del OLIVO atra-
en una gran cantidad de insectos, como
el barrenillo, el escarabajuelo picu-
do, la palomilla, el sacristán, la cas-
tañuela o la moncheta. Algunos de
ellos son específicos del OLIVAR y pue-
den llegar a constituirse en plaga.

Los insectos y frutos del OLIVAR son el
sustento de buena parte de los millo-
nes de aves invernantes que via-
jan cada año en busca de refugio
desde el centro y norte de Europa hasta
el sur de España, donde el invierno es
más benigno. Los OLIVARES segureños
acogen entonces a muchas de ellas,
como zorzales, verderones, verde-
cillos, colorines y petirrojos, casi to-
dos los cuales se unen a las poblaciones
locales sedentarias.A los OLIVARES más
abiertos acuden cogujadas y trigue-
ros. Las aves insectívoras cumplen un

Quienes recolectan SETAS deben hacerlo de una forma ecológicamente responsa-
ble. No hay que revolver la tierra más de lo preciso, y jamás usar rastrillos, porque
se destruye el micelio subterráneo. Con ello se perjudica a las plantas de los alrede-
dores y a la misma producción de SETAS. La SETA debe cortarse con una navaja en
vez de arrancarla y, por supuesto, no se debe destruir ningún tipo de SETA, porque
todas cumplen un papel positivo en la Naturaleza, aunque sean desconocidas o no
comestibles. Es una torpeza coger más SETAS de las que se van a consumir y, en
cualquier caso, cuando se encuentra un rodal conviene dejar algunas para que
suelten las esporas y se reproduzcan, y así poder volver a recolectarlas. 

RECOLECCIÓN

LLLLAAAA SSSSIIIIEEEERRRRRRRRAAAA DDDDEEEE SSSSEEEEGGGGUUUURRRRAAAA TIENE UN eessppeecciiaall  iinntteerrééss  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  mmiiccoollóóggiiccoo, TANTO POR LA

CANTIDAD DE EJEMPLARES COMO POR LA VARIEDAD DE ESPECIES. CADA OTOÑO, Y EN MENOR MEDIDA CADA PRIMAVERA, CIENTOS DE

ESPECIES DISTINTAS TRABAJAN INCANSABLEMENTE POR LA BUENA SALUD DE NUESTROS BOSQUES.

LOS HONGOS SON FUNDAMENTALES PARA

EL FUNCIONAMIENTO DEL BOSQUE. AUN- QUE

AQUÍ INCLUIMOS LOS HONGOS EN EL CAPÍ-
TULO DE FLORA, EN REALIDAD NO SON VEGE-
TALES, PORQUE NO TIENEN CLOROFILA Y NECE-
SITAN MATERIA ORGÁNICA PARA VIVIR, POR

LO QUE CONSTITUYEN UN REINO DISTINTO AL

VEGETAL Y AL ANIMAL. SU MICELIO ABRAZA

LAS RAICILLAS DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, DE

MANERA QUE ÉSTOS VEN AUMENTADA SU CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES DEL

SUELO, COMO NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTA-
SIO. POR ESO HAY HONGOS (A VECES DE ÍN-
FIMO TAMAÑO) HASTA EN LA MÁS PEQUEÑA

PORCIÓN DE SUELO FORESTAL. HAY TAMBIÉN

MUCHOS HONGOS QUE SE INSTALAN SOBRE

LA MATERIA ORGÁNICA MUERTA, ACELERAN-
DO SU DESCOMPOSICIÓN Y RECICLÁNDOLA EN

FUENTE ALIMENTICIA DE LAS PLANTAS.

Níscalo o guíscano

LA SETA 
Con su tronco y su sombrero, es la parte visible del HONGO. La parte vegetativa de éste es una malla de hilillos blanquecinos, llamada mice-
lio, que se extiende bajo la tierra o la corteza de los árboles.Así por ejemplo, la SETA que conocemos como guíscano es tan sólo el cuerpo
fructífero del HONGO completo, es decir la parte que alberga las esporas o “semillas”.

ENTRE LAS SETAS MÁS ABUNDANTES PODEMOS CITAR:

Matacandiles (coprinus comatus)

Las setas abundan en otoño
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La extinción de alguna especie es siempre una tra-
gedia en términos ecológicos, porque todas ellas
son fruto de los largos procesos de adapta-
ción que la vida elabora para cubrir con
sus infinitas formas todos los rincones po-
sibles. Son varios los factores que hacen que deter-
minadas plantas sean endémicas de nuestra zona.
Por ejemplo, algunas plantas están muy especializa-
das para explotar las condiciones de lugares como
las altas cumbres, y teóricamente podrían colonizar
otras similares, pero  las fuertes barreras impuestas
por la orografía les impiden hacerlo, actuando las
cumbres como “islas botánicas”.También influyen
los cambios climáticos a gran escala: especies surgi-
das en períodos glaciales pueden quedar, al volver el
clima templado, acantonadas en zonas frescas que
mantienen condiciones similares a las originarias.

Los incendios, la contaminación del agua,
la roturación de terrenos forestales para
establecer cultivos, la construcción desor-
denada de infraestructuras, la explotación
forestal mal controlada, y especialmente
el exceso de ganado en determinadas zo-
nas, son las amenazas potenciales para la
flora endémica en nuestra comarca.

LLLLAAAA EEEEXXXXTTTTRRRRAAAAOOOORRRRDDDDIIIINNNNAAAARRRRIIIIAAAA SSSSIIIINNNNGGGGUUUULLLLAAAARRRRIIIIDDDDAAAADDDD EEEECCCCOOOOLLLLÓÓÓÓGGGGIIIICCCCAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA FFFFLLLLOOOORRRRAAAA SEGUREÑA NO RESIDE SÓLO EN SU

ABUNDANCIA Y VARIEDAD, SINO TAMBIÉN EN QUE ALBERGA UNA SERIE DE eessppeecciieess  qquuee  ssoonn  eexxcclluussiivvaass  ddee  nnuueessttrraa  ccoommaarrccaa  yy
ssiieerrrraass  vveecciinnaass, ES DECIR, QUE NO SE DAN

EN NINGÚN OTRO LUGAR DEL MUNDO. SON LAS

LLAMADAS ESPECIES ENDÉMICAS. EN OTROS

CASOS, MÁS NUMEROSOS, SE TRATA DE PLAN-
TAS ENDÉMICAS DE ZONAS MÁS AMPLIAS,
COMO LAS SIERRAS BÉTICAS O EL SURESTE ESPA-
ÑOL, PERO QUE TIENEN PRECISAMENTE AQUÍ

UNA DE SUS ESCASAS ZONAS DE DISTRIBUCIÓN.
EN ESPAÑA, ssoolloo  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa  ttiieennee
mmááss  eennddeemmiissmmooss QUE LAS SIERRAS QUE

FORMAN EL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS

DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS.
Viola cazorlensis

LAS PLANTAS ENDÉMICAS

Algunas de estas especies están en una si-
tuación realmente difícil para su supervi-
vencia, por ser sus poblaciones pocas y
muy pequeñas. En el Parque Natural hay
al menos 26 especies endémicas que
figuran en el Libro Rojo de Especies
Amenazadas de España o en la lista del
Convenio de Berna sobre la Conservación
de la Vida Silvestre en Europa.

La mayoría de los endemismos son peque-
ñas hierbas o arbustillos rastreros de aspec-
to  poco llamativo, que por fortuna suelen
pasar inadvertidos. Su hogar está con más
frecuencia en las cumbres, los roquedos,
los pedregales y los paredones verticales,
sobretodo los que rezuman agua. Algunos
crecen en herbazales y riberas, y los menos
en el sotobosque de los pinares.

· Viola cazorlensis
Su nombre alude a la zona en la que fué des-
cubierta, y aunque escasa, está presente
en todo el Parque Natural. Es capaz
de crecer tanto en el suelo como en las grietas
de las rocas, pero solo consigue reproducirse
en éstas últimas, no porque prefiera un hábi-
tat tan ingrato, sino porque es el único inacce-
sible al ganado doméstico, aunque no a algu-
nos turistas desaprensivos.

· Jasione crispa segurensis
Discreta plantita perenne de flores azuladas
que sólo crece en ciertos arenales y pedregales
de la Sierra de Segura.

· Hormathophylla reverchonii
Pequeña planta leñosa que sobrevive en unos
cuantos paredones inaccesibles.

· Scorzonera albicans
Humilde plantita que vive en arenales y suelos
esqueléticos y es exclusiva del Parque.

· Narcissus longispathus 
Es un narciso silvestre de buen tamaño que cre-
ce en zonas encharcadas y a la vera de los arro-
yos. Sus grandes flores amarillas le cuesta ser a
veces cortado por personas que desconocen su
escasez y valor ecológico.

ENTRE LOS NUMEROSOS ENDEMISMOS DE LA SIERRA PODEMOS DESTACAR:

Jasione crispa segurensis

Narcissus longispathus

LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES

LLLLAAAA FFFFLLLLOOOORRRRAAAA DE LA SIERRA DE SEGURA ES UNA vveerrddaaddeerraa  ffaarrmmaacciiaa, Y DURANTE SIGLOS, LA ÚNICA ACCESIBLE A LA MAYO-
RÍA DE LA POBLACIÓN, QUE HA HECHO USO DE ELLA CON GRAN SABIDURÍA EN FORMA DE “COCITORIOS”, “VAHORES”, ESENCIAS, EM-
PLASTOS Y FRIEGAS. LA CRECIENTE IMPORTANCIA QUE LA SOCIEDAD OTORGA DE NUEVO A LA FITOTERAPIA DERIVA DE QUE LA INDUS-
TRIA FARMACÉUTICA AÚN NO HA SINTETIZADO LOS PRINCIPIOS MEDICINALES DE TODAS LAS PLANTAS Y, SOBRETODO, DE QUE EL ORGA-
NISMO ASIMILA CON MAYOR EFICACIA LOS PRODUCTOS NATURALES QUE LOS SINTETIZADOS ARTIFICIALMENTE. DE LA ENORME LISTA DE

ESPECIES CON PROPIEDADES MEDICINALES HEMOS SELECCIONAMOS SÓLO UNAS POCAS.

ORÉGANO 
(Origanum vulgare) Planta aromática
imprescindible en la cocina.

AJEDREA 
(Satureja cuneifolia) Se em-
plea como digestivo y, sobre-
todo, como condimento para
aliñar las aceitunas.

CRUJÍA O DIGITAL
(Digitalis obscura) Sus
bellas flores púrpura no
deben hacernos olvi-
dar el potencial tóxico
de esta planta si se usa
mal.La industria far-
macéutica la emplea
para el tratamiento
de problemas del co-
razón, y en la Sierra se
masticaba contra el do-
lor de muelas.

COLA DE CABALLO 
(Equisetum arvense) Se cría
junto a los arroyos, y
es muy popular en la co-
marca por su uso tradicio-
nal contra los dolores reu-
máticos, las enfermedades
de la piel, los problemas
circulatorios y la cistitis.
En cocitorio con árnica,
se usaba para lavar las que-
maduras.

MARRUBIO O MANRUBIO
(Marrubium supinum) Esta plan-
ta, frecuente en los pastos de las
zonas altas, es usada desde antiguo
por los pastores para cicatrizar
heridas y combatir la fiebre.

ESPLIEGO 
(Lavandula latifolia) De 
propiedades antisépticas y
delicioso aroma “a colo-
nia”, su esencia se usaba
para dar masajes contra el
reúma. Se ha cosechado
mucho para extraer su
esencia con destino a la
industria farmacéutica y
de perfumería.

HIERBA DE SAN JUAN O HIPERICÓN
(Hypericum perforatum) Es conocida como PERICÓN en la Sierra.Además de 
sus tradicionales efectos contra el reúma, la gastritis y las varices, la fitoterapia actual
ha descubierto propiedades que al parecer ayudan a superar la depresión.

ÁRNICA O TÉ DE ROCA
(Jasonia glutinosa) Se da en las grietas de
las rocas y es desde siempre la más popular
en la Sierra por sus aplicaciones en
todo tipo de trastornos: digestivos, cardí-
acos,y para todo tipo de heridas e infecciones.

TOMILLO 
(Thymus orospedanus)
Frecuente en los suelos
degradados de las zo-
nas medias y bajas,debe
su popularidad a su uso
como condimento,pero
también tiene efectos
muy beneficiosos con-
tra los catarros.

MEJORANA O ALMOROJE
(Thymus mastichina) Abundante mata con pro-
piedades estimulantes y antisépticas, de la que
tradicionalmente se extrae su aceite esencial.

POLEO 
(Mentha pulegium) Es la más popular de las siete mentas 
que se dan en la comarca, por el sabor de su infusión y por
sus propiedades digestivas.También se usaba para el riñón en
cocitorio con árnica y «pelos» de panocha.

Té de roca

Digital

Espliego

Romero

PALODULCE 
(Glycyrrhiza glabra) Muy popular como golosina entre los
niños y niñas por el dulce sabor de sus raíces, cuya reco-
lección debería estar más controlada para que nunca llegue a
faltar.Además, es laxante y alivia la tos. De ella se extrae, en las
zonas donde se cultiva, el extracto de regaliz.

ROMERO
(Rosmarinus officinalis)
Tal vez sea el matorral
más abundante y cono-
cido de la comarca. Jun-
to al espliego, es la
planta de la que más se
ha extraído su aceite
esencial. Es digestivo,
tiene efectos tónicos
contra la hipotensión y
favorece la circulación.
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LLLLAAAA RRRRIIIIQQQQUUUUEEEEZZZZAAAA FFFFAAAAUUUUNNNNÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA
QUE ALBERGA EL PARQUE NATURAL DE

CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS ES

UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DE LA

CUENCA MEDITERRÁNEA. EN COMPA-
RACIÓN CON LOS PAISAJES ALEDAÑOS,
COMO CAMPIÑAS, MATORRALES DE-
GRADADOS Y ZONAS DESARBOLADAS,
nnuueessttrraass  mmoonnttaaññaass  ssoonn  ccoommoo
iissllaass  ddee  vviiddaa CUYO MEDIO AMBIEN-
TE NO HA SIDO PERTURBADO DE FORMA

TAN AGRESIVA. ELLO SE DEBE AL AISLA-
MIENTO PROPICIADO POR LA COMPLI-
CADA OROGRAFÍA DE ESTAS TIERRAS,
QUE HA FACILITADO LA PERVIVENCIA DE

MUCHAS ESPECIES DE FAUNA YA DESA-
PARECIDAS DE OTRAS ZONAS.

Además de estas casi 50 especies y subespecies exclusivas de la zona, raro es el
año que no se descubre una nueva especie para la ciencia, lo que nos corrobora
que aún queda mucho por investigar en este terreno e induce a pensar que hay especies que
pueden estar extinguiéndose antes incluso de que hayan sido descubiertas para la ciencia. No
olvidemos que los invertebrados son especies muy sensibles ante las agresiones exteriores,
como pueden ser los productos fitosanitarios empleados contra las plagas forestales, ya que en
tiempos no lejanos se han venido utilizando productos químicos para combatir plagas como la
PROCESIONARIA DEL PINO, lo que probablemente ha repercutido de forma muy negativa
sobre el resto de la fauna de invertebrados de estos bosques. Este deterioro se produce de for-
ma mucho más intensa en el olivar convencional, aunque no en el de cultivo ecológico.

Otro dato que nos ayuda a comprender la importancia que tiene la fauna de invertebrados de
este espacio natural es la proporción de especies que habitan en él con respecto al total de las
especies ibéricas, y que es muy alta en relación a la superficie que ocupa el Parque Natural en
el conjunto de la Península Ibérica.

LA FAUNA, UN PATRIMONIO ÚNICO

LOS VERTEBRADOS
Para hacernos una idea comparativa de la ri-
queza de vertebrados de nuestras sierras, re-
sumimos en el siguiente cuadro el número
de especies de vertebrados que alberga el
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas, donde está incluida la Sierra de
Segura, junto al de otros dos espacios natu-
rales andaluces: el Parque Natural de la
Sierra de Andújar, situado en nuestra pro-
vincia, y el  Parque Nacional de Doñana,
uno de los más emblemáticos espacios natu-
rales de la Península Ibérica.

ESPACIO PECES ANFIBIOS REPTILES AVES MAMÍFEROS
SEGURA-CAZORLA 6 10-12 19 165 30
SIERRA DE ANDÚJAR 10 14 21 178 46
DOÑANA 08 19 125 29

TABLA COMPARATIVA DE LOS VERTEBRADOS

FAMILIA Nº DE ESPECIES
NEMATODA 6
ARANEAE 3
DIPTERA 1
ACARINA 2
MICROCORYPMIA 2
ORTHOPTERA 7
THYSANOPTERA 1
LEPIDOPTERA 5
COLEOPTERA 22
TOTAL 49

NÚMERO DE ESPECIES Y SUBESPECIES
DE INVERTEBRADOS ENDÉMICOS

Entre los pequeños pájaros insectívoros
durante la invernada destaca el petirrojo

La lucha por la supervivencia conlleva a 
veces el tener que alimentarse de anima-
les de su misma especie

En los agrestes paisajes de la Sierra de
Segura se refugian especies únicas de la
fauna de la cuenca mediterránea

Las mariposas son muy abundantes en la
Sierra de Segura, destacando entre éstas
varias especies endémicas

Caballitos del diablo y libélulas dependen de 
los cursos fluviales, donde realizan su ciclo vital

LOS INVERTEBRADOS
La fauna de invertebrados de la Sierra
de Segura ha sido menos estudiada
que la de vertebrados. No obstante,
un estudio realizado en 1980 en el
área del Coto Nacional, en el que está
integrada parte de la Sierra de Segura,
reveló datos de gran interés para la
ciencia que nos hablan de la gran va-
riedad y originalidad de esta fauna.
Por ejemplo, de la mesofauna del sue-
lo se encontraron 152 especies de
ÁCAROS y COLÉMBOLOS, de los que
52 era la primera vez que se observa-
ban en España, y entre 10 y 12 eran
nuevos para la ciencia.Tambien se en-
contraron 124 especies de MARIPO-
SAS NOCTURNAS, de las que 100 se
citaban por primera vez en la provin-
cia de Jaén. Incluso se localizó una fa-
milia, denominada Zetomotrichiade,
que no había sido hasta entonces ob-
servada en Europa.

La larga lista de invertebrados se
completa con 400 especies de la fa-
milia de los macrolepidópteros y  85
de la de los ortópteros, de las que 23
son nuevas citas para las Sierras de
Segura y Cazorla.

En el cuadro que a continuación
presentamos se relacionan el número
de especies de cada familia que han
sido descubiertas para la ciencia en la
Sierra y que son endémicas de la
misma, es decir, que por el momento
no se conocen en ningún otro lugar.
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LA FAUNA EXTINGUIDA

MAMÍFEROS

AAAANNNNIIIIMMMMAAAALLLLEEEESSSS SSSSEEEEÑÑÑÑEEEERRRROOOOSSSS DE LA FAUNA IBÉRICA,
COMO EL OSO O EL QUEBRANTAHUESOS, HABITARON

EN EL PASADO EN LA SIERRA DE SEGURA, hhaassttaa  qquuee  llaa
ddeeggrraaddaacciióónn  aammbbiieennttaall  oo  llaa  ppeerrsseeccuucciióónn  ddiirreecc--
ttaa  llooss  eexxppuullssaarroonn  ddee  llaa  qquuee  ssiieemmpprree  ffuuee  ssuu
ccaassaa. RECORDARLOS ES TRAER A LA IMAGINACIÓN LOS BOS-
QUES PUROS Y CERRADOS QUE ANTAÑO CUBRÍAN LA SIERRA.
VAMOS A REALIZAR UN POCO DE HISTORIA SOBRE ESA FAUNA

EXTINGUIDA, RECORDANDO LAS ESPECIES DE VERTEBRADOS

(MÁS ADELANTE HABLAREMOS DE LOS INVERTEBRADOS) QUE

HAN DESAPARECIDO EN LOS ÚLTIMOS 160 AÑOS. 

EL OSO PARDO
(Ursus arctos)   De la existencia  del OSO pardo se tienen da-
tos hasta mediados del siglo diecinueve, en que se cazó el últi-
mo ejemplar que quedaba en la Sierra de Segura.

En relación con este animal, en el Libro de la Montería mandado escribir
por el rey Alfonso XI, alrededor de los años 1340 y 1350, se habla de la
existencia de OSOS en la Sierra de Segura, afirmándose que “la Cabeza de
la Mora,el Calar de la Sima, la Cabeza de las Pozas,etc.,montes de la cuen-
ca del río Segura y en términos de Siles, son buenos de OSO en verano...”

También en las relaciones de los pueblos de España
mandadas realizar por Felipe II en el año

1575, se corrobora la presencia del OSO

PARDO en los términos de Beas de
Segura, Benatae, Hornos, Orcera,

La Puerta de Segura, Santiago
de la Espada, Segura de la

Sierra  y  Siles.

EL LOBO
(Canis lupus)   El otro gran depredador extinguido fue el LOBO, de-
saparecido en el primer cuarto del siglo XX. La competencia con el
ganado doméstico (ovejas y cabras) y la larga tradición ganadera de
la Sierra de Segura motivó una persecución implacable contra este cá-
nido. Cuentan los más ancianos del lugar, que los ganaderos contrata-
ban a loberos procedentes de Sierra Morena para acabar con las cama-
das de lobeznos, que eran exhibidos por los cortijos y aldeas en jaulas,
como muestra de su captura, para poder obtener así una recompensa.

El lince ibérico también se encuentra extinguido dentro de la sierra, constituyendo esta
especie en la actualidad el felino más amenazado del mundo

El quebrantahuesos se extinguió
de estas sierras entre los años
1987 y 1988. En la actualidad se
lleva a cabo su reintroducción
mediante un ambicioso plan

El corzo se extinguió en la sierra hace unos
52 años. Este pequeño cérvido se está inten-
tando reintroducir de nuevo aunque uno de
sus problemas es la competencia que tiene
con otras especies como el ciervo

El lobo es el gran superpredador de nuestras montañas, en la Sierra de Segura la especie se
extinguió hace tiempo como consecuencia de la persecución de que fue objeto por el hombre

El buitre negro desapareció de la
Sierra de Segura en el siglo XIX

EL CORZO
(Capreolus capreolus) El corzo, se extinguió a mediados del si-
glo XX, barajándose entre las causas de dicha extinción la fuerte
competencia por el alimento ejercida por otros ungulados silvestres
como ciervos, gamos y muflones, especies  que fueron fomentadas
para la caza, alcanzando sus poblaciones tal densidad que desplaza-
ron al corzo de su hábitat. Según datos del antiguo Servicio
Nacional de Pesca Fluvial y Caza, del año 1952 a 1961 se repobla-
ron estas sierras con 37 ciervos, 25 gamos, 11 muflones y 10 corzos;
como curiosidad, digamos también que se introdujeron 7 rebecos.

Según una investigación acabada en 1991 por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la reintroducción del corzo es via-
ble, pero debe supeditarse a la progresiva eliminación de
gamos y muflones, especias ambas que no son autóctonas, deter-
minándose en dicho estudio como uno de los lugares idóneos para la
reintroducción el monte de Las Acebeas, en el término de Siles.

AVES
Las dos especies de aves extinguidas tienen mucho en común: son rapaces, ambas son buitres, y por lo tanto
ocupan la cúspide en la pirámide ecológica.Nos estamos refiriendo al buitre negro y al quebrantahuesos.

EL BUITRE NEGRO
(Aegypius monachus) La única cita que se tiene del BUITRE NEGRO en la Sierra de Segura es del año
1871, y se refiere a una nidificación en los siguientes términos:“la Sierra de Segura posee buenos bos-
ques de pinos (pino laricio y otros), donde sin duda pudo criar y quizá todavía anida este ave”. La cita es
recogida por el Dr. Bernis en su trabajo sobre el BUITRE NEGRO en la Península Ibérica del año 1966.

En la actualidad pueden observarse algunos BUITRES NEGROS aislados, procedentes de otras zonas, co-
miendo algún cadáver junto a los buitres leonados, especialmente en otoño e invierno.Teniendo en
cuenta la abundancia del buitre leonado y que existen  lugares apropiados para la nidificación del BUITRE

NEGRO, aún podemos albergar esperanzas de que la especie pueda reproducirse en la Sierra de Segura.

EL QUEBRANTAHUESOS
(Gypaetus barbatus) El QUEBRANTAHUESOS es la última de las especies extinguidas, pues desapareció entre los 
años 1987 y 1988, coincidiendo,paradójicamente, con la declaración del Parque Natural.El declive del QUEBRAN-
TAHUESOS había comenzado en 1958,como consecuencia de las campañas de envenenamiento llevadas a cabo por
el antiguo Patrimonio Forestal del Estado, reproduciéndose en ese año unas 4 parejas. Una vez que cesaron dichas
campañas,hacia el año 1971 vuelve a verse al QUEBRANTAHUESOS por estas sierras, reproduciéndose con probabi-
lidad en los años sucesivos y con seguridad en 1974.Desde ese año el QUEBRANTAHUESOS viene siendo observa-
do con relativa facilidad por los aledaños de la Sierra de la Cabrilla, hasta su extinción en el año 1987-1988.

Un estudio realizado en 1991 por el  Consejo Superior de Investigaciones Científicas, confirmó que ya en esa
fecha no existía población reproductora dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, ni tampoco en
las vecinas sierras de Granada y Albacete, teniendo lugar la última nidificación en los años 1981 y 1983 en el ba-
rranco de Castril, desapareciendo la especie en 1987. El informe concluía diciendo que los ecosistemas del
Parque Natural y su entorno podrían soportar una población de entre 13 y 15 parejas reproductoras. Con estos
datos, en el año 1997 se inició un Plan de Reintroducción en el Parque Natural
del QUEBRANTAHUESOS, para lo cual se estableció el Centro de Cría del
Quebrantahuesos “Guadalentín”, situado en la vecina Sierra de Cazorla, en el lu-
gar conocido como Nava de San Pedro, que cuenta con varios ejemplares de
QUEBRANTAHUESOS, y en donde trabaja un equipo de personas para lograr que
esta emblemática ave vuelva a volar por los cielos de la sierra. Paralelamente a es-
tas actuaciones se ha creado una Fundación para la Recuperación del
Quebrantahuesos, con participación de personas e instituciones
públicas y privadas interesadas en la recuperación de esta especie.

El oso pardo es una de las especies que se encuentra extinguida dentro de la sierra, pero son 
muchos los topónimos que hacen referencia a este gran mamífero

EL LINCE IBÉRICO
(Lynx pardina)   El lince ibérico ha debido extinguirse durante las últimas décadas del siglo XX,
aunque no se conoce con seguridad la fecha exacta. En el año 1988 algunos autores admitían la
presencia probable del lince ibérico en la Sierra de Segura, y en ese mismo año un Agente
Forestal afirmó haber visto una pareja de LINCES adultos, pero un estudio posterior del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas concluyó que la especie está extinguida en la
Sierra de Segura. No obstante, el LINCE sigue presente en serranías pertenecientes al
sistema de Sierra Morena muy cercanas a nuestra comarca, como la sierra del Relumbrar.



LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 055'FAUNA

FAUNA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

EEEESSSSTTTTÁÁÁÁNNNN EEEENNNN EEEELLLL FFFFIIIILLLLOOOO DE LA NA-
VAJA. SON UNAS CUANTAS ESPECIES DE

VERTEBRADOS QUE SOBREVIVEN COMO

PUEDEN, PERO bbaajjoo  llaa  aammeennaazzaa  ddee
ddeessaappaarreecceerr  eenn  eell  ffuuttuurroo,,  ppoorr
ccoonnttaarr  ccoonn  ppoobbllaacciioonneess  mmuuyy  rree--
dduucciiddaass. ENTRE LAS ESPECIES MÁS AME-
NAZADAS SE ENCUENTRAN UN PEZ, UN AN-
FIBIO, UN REPTIL, DOS MAMÍFEROS Y UN

AVE. TAMBIEN HAY INVERTEBRADOS EN LA

MISMA SITUACIÓN, PERO DE ELLOS HABLA-
REMOS EN OTRO LUGAR.

LA TRUCHA COMÚN
(Salmo trutta fario) Es una especie que se encuentra catalogada a nivel nacional como
“Vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España, y que en la Sierra se en-
cuentra restringida a los cursos de aguas limpias y corrientes. Sus poblaciones
fueron en el pasado mucho mayores que las actuales, experimentando un descenso en las
últimas décadas debido a dos factores: la introducción masiva con fines piscícolas de la
trucha arco iris, con la que compite ecológicamente, y la contaminación de algunos
cursos de agua que hasta hace unos años permanecían limpios.

EL SAPILLO PARTERO DE LAS SIERRAS BÉTICAS
(Alytes dickhilleni) Es una nueva especie de sapo partero que se encuentra en
las cordilleras béticas, concretamente en las Sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz. Se
trata de una  especie descubierta recientemente, y cuya principal diferencia con el
sapo partero es que los tres tubérculos metacarpianos no poseen puntitos rojos
en el dorso.

LA LAGARTIJA DE VALVERDE
(Algyroides marchi)   Es el reptil más interesante de la
Sierra de Segura sin lugar a dudas, por tratarse del único
vertebrado endémico de la Sierra. Esta pequeña la-
gartija descubierta en el año 1958 por el profesor J.A.
Valverde cerca del nacimiento del río Aguamula, al pie de
la cordillera de las Banderillas, en plena Sierra de Segura,
constituye una verdadera joya de nuestra fauna. En la ac-
tualidad se encuentra amenazada por tener un área de dis-
tribución muy reducida, viéndose negativamente afectada
por factores como la destrucción de sus hábitats, el exceso
de turismo en determinadas zonas y el coleccionismo.

La graellsia isabelae fue descubierta 
en estas sierras en el año 1942, y en la
actualidad representa el emblema de la
lepidopterología

La trucha común es una especie amena-
zada, entre otros motivos por la compe-
tencia que recibe de la trucha arcoiris

La lagartija de valverde gusta de poner-
se en rocas soleadas cerca de los cursos
de agua y con abundante vegetación

El conejo es una especie vital en las ca-
denas alimenticias del bosque medite-
rráneo, en la sierra es muy escaso, es-
tando sus poblaciones en peligro

LA CABRA MONTÉS
(Capra pyrenaica)  La cabra montés ha
sido el último ejemplo de las nefas-
tas consecuencias que puede tener
una mala intervención del hom-
bre en la Naturaleza, pues a finales de
los años ochenta se desató una epizootia
de sarna, causada por el ácaro Sarcoptes
scabiei, que en algo más de un año acabó
con el 90% de los ejemplares de cabra
montés. Sus poblaciones se redujeron de
unos 10.000-12.000 individuos que había
en 1986, a unos 250-300 que quedaron en
1991.Varios fueron las causas que origi-
naron este drástico declive. Entre ellas
destaca la superpoblación de ciervos,
gamos y muflones, habiendo sido las
dos últimas especies artificialmente intro-
ducidas. Esta situación fue advertida en
diversos estudios científicos de los años
1978 y 1985, empezando a  verse los pri-
meros cadáveres en 1987, sin que la
Administración tomara medidas. Solo en
1989, cuando la sarna era ya un problema
que afectaba a la mayor parte de la población
de CABRA MONTÉS, la Administración co-
menzó a tomar medidas de control sobre
gamos,muflones y ciervos. La otra causa directa de esta epizootia de sarna se debió al ganado doméstico y sobre todo a las condiciones zo-
osanitarias de dicha cabaña, pues algunos investigadores apuntan a que fue este ganado el que transmitió la enfermedad a la CABRA MONTÉS.

La CABRA MONTÉS se salvó de la extinción, pero sigue siendo necesaria la regulación de las poblaciones de los grandes mamíferos para res-
tablecer el equilibrio que se rompió con la introducción y fomento artificial de algunos de ellos.

EL ALIMOCHE
(Neophron percnopterus)  Si existe una rapaz realmente escasa en la sierra y con serios proble-

mas de desaparecer ese es el ALIMOCHE , calificada como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados
de España, y cuya situación a nivel nacional no dista mucho de la que tiene en la Sierra. En el censo rea-

lizado en 1987-1988 en la Península Ibérica, la especie contaba con unas 1.000-1.300 parejas, tendien-
do la población a disminuir. Este mismo censo en el Parque Natural, dio unos resultados de 12 ni-

dos, de los cuales 4  se encontraban en la Sierra de Segura.

No se conocen con certeza las causas de este progresivo declive del ALIMOCHE, máxime
cuando en la Sierra abundan los cortados rocosos con condiciones muy favorables para la

nidificación de la especie. Lo que parece claro es que este declive es general
a nivel europeo, y para llamar la atención sobre este motivo, la especie fue decla-

rada como “Amenazada” por el Consejo de Europa en 1981, y la Administración
española podría catalogarla en un futuro con la categoría de especie “En

Peligro”, en lugar de “Vulnerable”, como se encuentra en la actualidad. En la
provincia de Jaén se han perdido 5 parejas en las últimas dos décadas.

Entre las causas que se barajan para determinar la disminución del
ALIMOCHE se encuentran los escasos recursos tróficos, sobre todo

de la cabaña porcina, y de la eliminación del tradicional muladar
donde se arrojaban los animales muertos. También es impor-

tante tener en cuenta la alteración sufrida en sus hábitats, la
colocación de venenos, la explotación de canteras, las re-

poblaciones forestales, la construcción de pistas y el ex-
polio de algunos de sus nidos.

Los grandes machos monteses se caracte-
rizan por sus enormes cuernas que utili-
zan en las luchas durante la época de celo

El alimoche es una especie de buitre 
muy escaso, cuyas poblaciones en la
sierra disminuyen año tras año

EL CONEJO
(Oryctolagus cuniculus)  Tan abundante
en otros lugares de la geografía jiennen-
se, es en la Sierra de Segura  una
especie muy escasa. La causas de tal
situación pueden deberse a la influencia
de la mixomatosis, a la predacción por
parte de algunos carnívoros y a la modi-
ficación sufrida en su hábitat, por las re-
poblaciones con pinos del antiguo bos-
que y matorral mediterráneo.
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FAUNA DE ALTA MONTAÑA Y DE LOS CORTADOS ROCOSOS

SSSSÓÓÓÓLLLLOOOO UUUUNNNNAAAA FFFFAAAAUUUUNNNNAAAA RRRREEEESSSSIIIISSSSTTTTEEEENNNNTTTTEEEE Y PRE-
PARADA PARA LOS RIGORES QUE IMPONE LA ALTA

MONTAÑA ES CAPAZ DE SOBREVIVIR eenn  eessttee  hháábbiittaatt
ddee  rrooccaa,,  aagguuaa,,  hhiieelloo  yy  nniieevvee,,  ssiittuuaaddoo  ppoorr  eennccii--
mmaa  ddee  llooss  11550000  mmeettrrooss  ddee  aallttiittuudd, DONDE DOMI-
NAN FORMACIONES COMO CALARES, CORTADOS, ALTIPLANI-
CIES Y CANTILES ROCOSOS. EN ESTA ÁREA DESTACAN LUGA-
RES TAN IMPRESIONANTES COMO LOS CAMPOS DE HERNÁN

PEREA, LAS BANDERILLAS, EL ALMORCHÓN, EL CALAR DE

PILILLLAS, EL CALAR DEL COBO, CABEZA DE LA MORA,  O

EL CALAR DE LA SIMA, ENTRE OTROS.

LAS PEQUEÑAS AVES DE LAS ALTURAS

Entre los reptiles que prefieren las
alturas se encuentra la VÍBORA

HOCICUDA (Vipera latasti), que se
esconde entre las rosáceas arbustivas
que jalonan los calares de la Sierra,
como son los majuelos. En el vera-
no se sitúa sobre las ramas de arbus-
tos y árboles huyendo del excesivo
calor del suelo rocoso.

Entre los paseriformes que viven en los cortados destacan dos espe-
cies migradoras estivales, que vienen de África cada año para repro-
ducirse en nuestras latitudes. Son el avión roquero y el vencejo
real. Ambos son insectívoros, pero se reparten las zonas de caza: los
insectos de las cotas más altas son para el vencejo real y los de las ba-
jas para el avión roquero. 

Otras aves características de los riscos y calares son el acentor alpi-
no y el roquero rojo, que nidifica en la Sierra y es inquilino habitual
de zonas como los Campos de Hernán Perea, el Calar del Cobo o el
Calar de la Sima entre otros lugares. Ambas especies suelen habitar
por encima de los 1600 metros. También podemos observar al gorrión chillón y algunas collalbas. Tampoco faltan por estas alturas especies
como la perdiz común, la codorniz, la alondra y la calandria, entre otras aves. En invierno también podemos observar entre los 1500 y 1600
metros de altitud a la chocha perdiz, un ave arisca y de difícil observación por sus costumbres crepusculares. También es propio del invierno el pin-
zón real, que durante esta época del año forma grandes bandos y se mezcla con otras aves, como su pariente el pinzón vulgar. Entre los túrdidos
de la alta montaña destacan el mirlo capiblanco, habitante característico de los altiplanos, y el zorzal real , al que podemos ver coincidiendo con
su migración invernal por estas sierras. 

La Alta Montaña, constituye un hábitat donde las condi-
ciones climáticas son muy adversas. En verano se acusa una
fuerte insolación durante el día y en invierno las temperaturas llegan
a bajar a los -18º en algunos puntos, siendo frecuentes las nevadas, las
heladas y los  vientos intensos.

Otro factor de la Alta Montaña es el gran contraste térmico
que soporta y que  ocasiona un proceso de gelifracción, por el cual se
rompen las calizas, originando la aparición al pie del roquedo de gran-
des canchales y pedreras procedentes de la disgregación de la roca.

UN TERRITORIO PARA LAS GRANDES ÁGUILAS

Además de las aves que mencionamos a continuación hay también
dos especies de buitres que se instalan en la alta montaña: el ALIMO-
CHE, al que hemos mencionado en el capítulo anterior y el BUITRE

LEONADO, al que dedicamos el próximo capítulo.

EL ÁGUILA REAL
(Aquila chrysaetos) Los cortados rocosos de la 
Alta Montaña albergan también en sus cornisas y
oquedades los nidos de algunas de las rapaces
más escasas de la Península Ibérica, como el
ÁGUILA REAL que es la de mayor tamaño de las
que habitan en la Sierra. Es un ave sedentaria
que posee en estas alturas sus territorios de caza,
y que tiene su parada nupcial desde mediados de
enero a mediados de marzo, coincidiendo con la
época más fría. Sus principales presas son la lie-
bre, algunos recentales y pequeñas crías de un-
gulados, carroñas y algunas especies de córvidos,
que en este hábitat forman abundantes colonias,
como la chova piquirroja y la grajilla, que
crían en los cortados junto a las repisas donde lo
hace el ÁGUILA REAL.

El águila perdicera debido a la disminución de perdices ha
cambiado sus hábitoa alimenticios, incluyendo en su dieta es-
pecies como el lagarto ocelado

El halcón peregrino es un rapaz que caza
a vuelo aves como palomas y córvidos

El águila real es la más grnade de nuestras águilas, sus 
poderosas garras pueden transportar hasta recentales de un-
gulados como el muflón

La chova piquirroja es uno de los córvidos más representa-
tivos de la alta montaña, donde forma colonias de grna tama-
ño junto a los buitres

El avión roquero aprovecha para criar en las
oquedades de los cortados calizos

El vencejo real es un ave que comparte su hábi-
tat con otras especies rupícolas en los cortados
de la alta montaña

EL HALCÓN PEREGRINO
(Falco peregrinus)   Bella rapaz que elige también los cortados rocosos para su nidificación.
Especie sedentaria que no desdeña situar su nido cerca de las colonias de buitre leonado.
Durante la parada nupcial, que tiene lugar a finales de febrero, los HALCONES llevan a cabo
una serie de vuelos acrobáticos de gran belleza. Resulta impresionante su táctica de
caza por el vuelo en picado que realiza sobre sus presas, en los que alcanza
hasta 400 kilómetros por hora de velocidad.

El HALCÓN PEREGRINO se alimenta fundamentalmente
de palomas, de aquí la importancia de construir palo-
mares cerca de los lugares de nidificación de esta especie.
También preda sobre otros habitantes asiduos de los ro-
quedos, como son los córvidos.

MAMÍFEROS ADAPTADOS A LAS ALTURAS

UN REPTIL CON MUY MALA FAMA

LA CABRA MONTÉS 
(Capra pyrenaica) Es la verdadera joya de la alta  montaña. Suele vivir en grupos
separados, hembras y jóvenes por un lado, y machos adultos por otro. Entre noviembre
y marzo, cuando los días son más cortos y el frío invernal arrecia en las cumbres, los
grupos se unen con la llegada del celo, y es entonces cuando los machos entrechocan
sus cuernas en las luchas rituales para ser los dueños del harén de hembras.

EL TOPILLO DE CABRERA 
(Microtus cabrerae)   En los Campos de Hernán Perea, al igual que en otras zonas de pas-
tizal con encharcamientos de agua, podemos observar los montones de tierra que forma
el TOPILLO DE CABRERA, fruto de las excavaciones que realiza en la entrada de las gale-
rías por las que acceden a sus madrigueras, y que sirven además para evitar que el agua de
lluvia penetre en su interior. Este TOPILLO es muy escaso, y en Andalucía solo se encuen-
tra en la provincia de Córdoba y en las sierras jiennenses de Segura, Cazorla y Las Villas.

EL ÁGUILA PERDICERA
(Hieraetus fasciatus)   La otra gran águi-
la que elige la alta montaña para instalar
su nido, es el ÁGUILA PERDICERA, es-
pecie sedentaria y muy agresiva con sus
vecinos, que se alimenta de liebres, ra-
tas, perdices, lagartos ocelados y
córvidos. Construye su nido en  grie-
tas y repisas, y su celo tiene lugar en la
misma época que el águila real. Es una
rapaz muy escasa en la Sierra de Segura.
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LAS BUITRERAS DE LA SIERRA DE SEGURA

La especie ha experimentado una evolución en los últimos años que viene a coincidir con la que ha
tenido a nivel nacional, donde el aumento ha sido de un 80-90% pasando de 3.240 nidos en 1979 a
cerca de 8.000 en 1989 y de un 30% en 1999, con más de 17.000 parejas. En la actualidad en el Parque
Natural existe una población de más de 1.000 BUITRES.

(Gyps fulvus)  El BUITRE LEONADO es un ave de silueta inconfundible y
gran tamaño, con una envergadura que puede llegar a los 290 centímetros
y un peso que oscila entre los 6 y 10 kilos. De sus tonalidades pardo-leo-
nadas, toma el nombre de leonado, siendo característico el collar de plu-
mas alrededor del cuello, denominado “gorgera”, que en los adultos es
blanco y de color pardo en los jóvenes. También destaca su fuerte pico
preparado para desgarrar los cadáveres. Su dieta es exclusivamente necró-
faga, alimentándose de los cadáveres de animales domésticos y silvestres
que encuentra en sus áreas de campeo, constituyendo por tanto un
eslabón fundamental en las cadenas tróficas al eliminar de
nuestros campos y sierras los animales muertos.

Los BUITRES vuelan principalmente en círculo aprovechando las térmi-
cas, es decir, las corrientes ascendentes de aire caliente, llegando a volar a
altitudes de hasta 4000 metros, aunque lo más habitual es que lo hagan a
unos 500 metros del suelo.A esta altura el BUITRE es capaz de prospectar
una zona de hasta 5 kilómetros de radio y llegar a cualquier punto de la
misma en unos pocos minutos. El área de campeo de los BUITRES LEO-
NADOS es muy extensa, pudiendo en ocasiones llegar a recorrer más de
60 kilómetros desde la colonia de cría en busca de alimento, por lo que los
individuos que nidifican en el interior del Parque Natural, pueden despla-
zarse fácilmente desde las colonias situadas al sur de este hasta las más nor-
teñas, es decir, que podemos encontrar BUITRES en la Sierra de Segura
que proceden de las colonias de las vecinas sierras de Las Villas y Cazorla.
Durante el otoño y el invierno la Sierra recibe también BUITRES del nor-
te de la Península, como Pirineos y Navarra.

EEEELLLL BBBBUUUUIIIITTTTRRRREEEE LLLLEEEEOOOONNNNAAAADDDDOOOO ES UNA DE LAS POCAS

ESPECIES DE LA FAUNA IBÉRICA QUE HA EXPERIMENTADO UN

CRECIMIENTO DE SUS POBLACIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
PASANDO DE LA CATEGORÍA DE “RARA” A “FUERA DE PELI-
GRO”, SEGÚN EL LIBRO ROJO DE LOS VERTEBRADOS DE

ESPAÑA. A PESAR DE ELLO, ddeebbeemmooss  ppeerrmmaanneecceerr
aalleerrttaa  ssoobbrree  llooss  ppeelliiggrrooss  qquuee  ppuueeddeenn  aacceecchhaarr
aa  llooss  bbuuiittrreess: LOS VENENOS, LA FALTA DE ALIMENTO, LA

CAZA ILEGAL, LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS Y LAS MOLESTIAS

QUE PUEDEN OCASIONAR EN ALGUNAS COLONIAS ACTIVIDA-
DES COMO EL MONTAÑISMO, EL VUELO LIBRE Y LA APERTU-
RA DE NUEVAS PISTAS.

UNA EVOLUCIÓN POSITIVA

BUITRERA AÑO 1997 AÑO 1999
Nº DE NIDOS Nº DE NIDOS

1 6 16
2 8 5 
3 9 15 
4 2 2
5 2 1
6 1 -
TOTAL 28 39 

SIERRA AÑO 1989 AÑO 1991 AÑO 1997 AÑO 1999
Nº DE NIDOS Nº DE NIDOS Nº DE NIDOS Nº DE NIDOS

SIERRA DE CAZORLA 76 92 96 125
SIERRA DE LAS VILLAS 21 5 4 27 117
SIERRA DE SEGURA 31 15 28 39
TOTALES 128 161 211 281

CUADRO COMPARATIVO DE LAS BUITRERAS DEL PARQUE NATURALBUITRERAS DE LA SIERRA DE SEGURA

IDENTIFICACIÓN Y VIDA SOCIAL DEL BUITRE LEONADO

EL EMPLAZAMIENTO DE LOS NIDOS 
En la Sierra de Segura, al igual que en
otros lugares del Parque, el BUITRE LEO-
NADO elige para emplazar sus nidos los es-
carpes y cortados calizos, preferentemente
orientados al oeste y situados sobre valles
más o menos grandes. El nido lo constru-
yen sobre salientes cubiertos, oquedades y
cornisas, y más excepcionalmente sobre sa-
lientes sin cubrir. Es un ave de hábitos co-
loniales, por lo que las buitreras suelen ser
numerosas. Concretamente en la Sierra de
Segura, en el año 1.999 se situaron dos co-
lonias con 15 y 16 nidos respectivamente,
una con 5 nidos, otra con 2 nidos, y tan
sólo un nido aislado.

ABNEGADOS PADRES DE FAMILIA
El celo y la construcción del nido tiene
lugar en enero y febrero, y tan sólo po-
nen un huevo de color blanco, que es in-
cubado por ambos sexos. La incubación
se desarrolla desde primeros de febrero
hasta abril, permaneciendo los pollos en
el nido desde abril hasta bien entrado el
verano, incluso hasta primeros de agosto
en algunos casos. Es sorprendente la de-
dicación que ambos congéneres ponen
en la incubación del huevo y en el cuida-
do de los pollos, no abandonando ja-
más el huevo y turnándose en esta
tarea ambos padres. Se ha llegado a
comprobar que, cuando uno de ellos no
regresa al nido para relevar a su pareja
porque ha muerto, el miembro que per-
manece en el nido puede pasar en éste
varios días sin abandonar la incubación ni
siquiera para comer, esperando el regreso
de su compañero o compañera.

UNA VISTA DE LINCE
Un aspecto de los BUITRES que nos llama poderosamente la atención, es la capacidad que
estas aves tienen para detectar un cadáver, y la rapidez con que son capaces de reunirse en
torno al mismo. Desde muy antiguo se ha discutido si esta habilidad se basaba en el olfa-
to, en la vista o en ambos sentidos. En la actualidad, y tras estudiar las costumbres y la bio-
logía del BUITRE LEONADO, se sabe que cuenta con un olfato atrofiado, y que es
gracias a su agudeza visual como descubre las carroñas. Aunque en principio
es sólo un BUITRE el que descubre el animal muerto en el campo, su comportamiento es
comprendido por el resto de los BUITRES, que acuden con gran rapidez al lugar donde se
encuentra el cadáver. A menudo acuden a carroñas donde ya se encuentran córvidos
como cuervos y cornejas, cuyos movimientos detectan a distancia por los reflejos que
el sol produce en sus plumajes negros.

El buitre leonado es un ave inconfun-
dible, destacando su gran tamaño, la
envergadura de sus alas y su collar de
plumas alrededor del cuello

Las oquedades de los cortados calizos
son aprovechados por el buitre leona-
do para instalar sus nidos

Los buitres leonados actúan como
eficaces sanitarios de la naturaleza,
consumiendo las carroñas que en-
cuentran abandonadas en el campo
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LA FAUNA DE LOS BOSQUES DE CONÍFERAS

Un grupo de pequeñas aves insectívoras dan vida con su colorido y sus trinos al bosque de coníferas. Se trata de un gru-
po de pequeños  pájaros entre los  que destacan el carbonero garrapinos, el carbonero común, el herrerillo capuchino y el reye-
zuelo listado.Todas estas especies nidifican en los pinares, donde aprovechan las grietas y oquedades de los troncos para instalar sus nidos.
De aquí la importancia de no cortar los árboles viejos y de colocar cajas anidaderas en los pinares jóvenes para facilitar la nidificación de es-
tas aves, ya que la estructura de sus troncos no es tan apropiada para este cometido como la de encinas y robles. Estas aves son muy impor-
tantes en el control biológico de las plagas forestales, al ser grandes consumidoras de insectos.

OOOOCCCCUUUUPPPPAAAA NNNN UNA GRAN SUPERFICIE DENTRO DE LA SIERRA

DE SEGURA, EN MUCHOS CASOS ddeebbiiddoo  aa  llaass  rreeppoobbllaa--
cciioonneess REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS SIGLOS, QUE HAN FA-
VORECIDO LA EXPANSIÓN DEL PINAR. COMO VIMOS EN LA

FLORA, DE LAS TRES ESPECIES DE PINOS PRESENTES EN LA

SIERRA, DOS HAN SIDO FRUTO DE LA INTRODUCCIÓN POR

PARTE DEL SER HUMANO. SON EL PINO NEGRAL O RESINERO,
QUE OCUPA LAS COTAS COMPRENDIDAS ENTRE LOS 1000 Y

1300 M. DE ALTITUD, Y EL PINO CARRASCO, QUE SE SITÚA

POR DEBAJO DE LOS 1000 M.  PERO ES SIN LUGAR A DUDAS

EL PINO LARICIO O SALGAREÑO, QUE OCUPA LAS COTAS POR

ENCIMA DE LOS 1.300 M., EL ÚNICO PINO AUTÓCTONO Y EL

MÁS BELLO DE LA SIERRA, DONDE LA ESPECIE FORMA SUS

BOSQUES MÁS IMPONENTES DE TODA LA PENÍNSULA.

LAS RAPACES FORESTALES 

LOS PEQUEÑOS PÁJAROS FORESTALES

LOS GRANDES UNGULADOS

EL AZOR
(Accipiter gentilis) Dos rapaces diurnas prefieren los lugares
cerrados y los bosques intrincados para llevar a cabo su pues-
ta, nidificación y caza. Se trata del AZOR y el gavilán. El
primero, gusta de situarse junto a los bosques cercanos a las
riberas de arroyos y ríos de montaña, donde captura sus pre-
sas que consisten principalmente en palomas, arrendajos y
ardillas. Nidifica sobre viejos árboles, donde construye una
gran plataforma, que puede llegar a medir hasta un metro de
diámetro. Por su habilidad de volar entre el intrincado follaje,
se le conoce con el nombre del “rey de la espesura”.

EL ÁGUILA CALZADA
(Hieraaëtus pennatus)  Esta es otra rapaz muy común en la
sierra y típicamente forestal. Es una especie migradora esti-
val, que llega a la Sierra sobre el mes de marzo, regresando a sus
cuarteles de invierno situados en África oriental en septiembre.
Suele construir su nido sobre los pinos y se alimenta básicamente
de zorzales, palomas, arrendajos y chovas piquirrojas.

EL GAVILÁN 
(Accipiter nisus)  Es muy similar al azor pero más pequeño, y su alimentación se basa en pie-
zas de menor tamaño, como carboneros, herrerillos, zorzales, etc. Es un ave tan forestal
como el azor, pero más común que éste en la Sierra.A la hora de elegir el lugar para nidificar,
le gustan los espacios más abiertos.

El azor es una rapaz eminentemente
forestal, gustándole la espesura del
bosque para dar caza a sus presas

El gavilán es como un azor en mi-
niatura, prefiere también el medio
forestal, donde captura especies
como pequeñas aves

El águila calzada es una rapaz esti-
val de costumbres forestales que ni-
difica  sobre los árboles

El pico picapinos aprovecha los viejos 
troncos para perforarlo con su potente
pico en busca de alimento

El pito real al igual que otros pícidos exca-
va su cámara nupcial aprovechando los
troncos secos de viejos árboles

Del piquituerto nos llama la atanción su 
curioso pico cruzado adpatado para extraer
los piñones de las coníferas

La ardilla común es el símbolo de
la Sierra de Segura, este simpático
roedor gusta de comer los piñones
en el suelo tras derribar las piñas
del árbol

LOS PÁJAROS CARPINTEROS
Dos especie de pícidos son relativamente abun-
dantes en el pinar de la Sierra de Segura. Son
el PICO PICAPINOS (Dendrocopos major), de
llamativos colores blancos, negros y rojos, y el
PITO REAL (Picus viridis), de tonalidades
verdosas, y conocido en la comarca como ca-
ballete por la similitud de su canto con un
relincho. Ambas especies aprovechan
para nidificar los viejos troncos de
los pinos muertos, donde realizan con
peculiar maestría un agujero que conduce a
la cavidad nupcial. Los trabajos  forestales
continuos en estas formaciones de pinar im-
piden en muchas ocasiones la existencia de
viejos troncos donde poder instalar los nidos.

Otra característica muy peculiar de estos PÁJAROS CARPINTEROS, y que a la vez nos permi-
te su localización, es el sonido que realizan al golpear con sus potentes picos los troncos de los
árboles. Por último, conviene resaltar el gran beneficio que los picapinos reportan
al bosque, al ser grandes consumidores de pequeñas larvas perjudiciales para el
mismo, entre las que se encuentran las especies perforadoras de la madera. El PITO REAL

consume grandes cantidades de hormigas.

Aunque no se ha constatado la presencia del PICO MENOR (Dendrocopos minor), para algunos
autores esta especie debe encontrarse presente en la Sierra. Es un ave característica de bosques
de frondosas como robledales, por lo que en la Sierra su hábitat idóneo serían los quejigales.

UN AVE CON UN CURIOSO PICO: EL PIQUITUERTO
(Loxia curvirostra)  Habitante también de los bosques de coníferas es una especie nidificante en
la Sierra que prefiere los bosques de pino salgareño. Es un ave de colores verdoso-anaranjados,
que nos llama la atención por su pico cruzado, perfectamente adaptado para trabajar
con mayor facilidad las piñas de las que extrae los piñones, que constituyen la mayor
parte de su dieta alimenticia. Es un fringílido que tiene un rápido vuelo entre los pinares, donde
forma pequeños bandos, y cuya nidificación es muy temprana, produciéndose a veces en el in-
vierno siempre que haya una buena cosecha de piñones.

Dos grandes ungulados silvestres -de los que hablaremos más detenidamente en el capítulo
dedicado a estos grandes mamíferos- habitan en los bosques de pinos: el GAMO (Dama
dama) y el MUFLÓN (Ovis musimon). Ambas especies fueron introducidas hacia el año
1.952 con vistas a fomentar la caza en el Coto Nacional de Cazorla-Segura. Las consecuen-
cias fueron muy negativas, ya que la explosión demográfica de ambas especies condujo a
graves desequilibrios ecológicos. El GAMO prefiere los bosques cerrados de pinos, encon-
trándose en cotas bajas y medias de la Sierra, aunque tampoco desdeña las zonas más altas.
El MUFLÓN por el contrario prefiere las cotas más altas, siendo frecuente encontrarlo for-
mando grandes manadas en los Campos de Hernán Perea.

UN ROEDOR SINGULAR
Entre la fauna de estos bosques destaca un mamífero como la ARDILLA (Sciurus vulgaris segurae). Se trata de una subespecie de la ardilla común, que se dis-
tribuye por toda la Sierra de Segura y por la vecina Sierra de Alcaraz. Las ardillas son abundantes en los pinares, alimentándose de piñas de las tres clases de pi-
nos, e instalando sus nidos en las ramas de éstos. En el otoño también podemos observarlas por los numerosos nogales que se reparten por las aldeas y cortija-
das de la sierra recolectando nueces, así como las bellotas de las encinas. La imagen de este simpático roedor viene siendo utilizada desde hace años como  sím-
bolo de nuestra comarca.
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LA FAUNA DE LOS BOSQUES CADUCIFOLIOS Y DE QUERCÍNEAS

EEEESSSSTTTTOOOOSSSS BBBBOOOOSSSSQQQQUUUUEEEESSSS OCUPAN EN LA ACTUALIDAD UNA SUPERFICIE INFERIOR

A LA QUE TUVIERON ORIGINARIAMENTE DEBIDO, COMO VIMOS EN LA SECCIÓN DE

FLORA, A LA ACCIÓN HUMANA SOBRE ELLOS POR DIVERSOS MOTIVOS, COMO LA

OBTENCIÓN DE MADERAS PARA LA ARMADA CUANDO ESTOS TERRITORIOS ERAN

PROVINCIA MARÍTIMA, LA OBTENCIÓN DE LEÑAS Y CARBÓN Y LAS REPOBLACIO-
NES REALIZADAS CON PINOS.

EN ESTOS BOSQUES DESTACAN ÁRBOLES COMO LAS ENCINAS O CARRASCAS, LOS

QUEJIGOS, LOS ROBLES, LOS ARCES Y LOS SERBALES. TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES

ALGUNAS ESPECIES ARBUSTIVAS RICAS EN FRUTOS Y BAYAS COMO AGRACEJOS,
MOSTAJOS, ENEBROS, MADROÑOS, LENTISCOS, CORNICABRAS, ETC. QUE CONSTI-
TUYEN LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN PARA UNA rriiccaa  yy  vvaarriiaaddaa  ffaauunnaa,,  qquuee
eennccuueennttrraa  eenn  eessttooss  hháábbiittaattss  uunn  lluuggaarr  iiddóónneeoo  ttaannttoo  ppaarraa  llaa  rree--
pprroodduucccciióónn  ccoommoo  ppaarraa  ppaassaarr  llaa  iinnvveerrnnaaddaa, POR LA VARIEDAD Y CAN-
TIDAD DE RECURSOS TRÓFICOS DISPONIBLES. 

AVES

LOS MAMÍFEROS DEL BOSQUE CADUCIFOLIO

LAS PEQUEÑAS AVES FORESTALES
Entre las especies que nidifican en estos bosques se encuentran el PEQUEÑO MITO (Aegithalos
caudatus), que vuela formando pequeños bandos y al que podemos distinguir por su larga cola,
que mueve constantemente. Habitualmente podemos observarlo junto a carboneros y he-
rrerillos. Se alimenta principalmente de pequeños insectos, incluyendo también en su dieta
algunas semillas.

Otra pequeña ave que habita en estos bosques es el CHOCHÍN (Troglodytes troglodytes), que
prefiere para nidificar las zonas más espesas del sotobosque, como setos cercanos a los cursos de
agua. Resulta difícil observarlo por la costumbre que tiene de moverse entre la vegetación. Es
característica de esta pequeña ave su cola, que mantiene erguida con pequeños movimientos
cuando se encuentra posado sobre las ramas de árboles y arbustos. Se alimenta de pequeños in-
sectos y semillas.

UNOS TREPADORES INFATIGABLES
Dos especies de trepadores colonizan los bosques caducifolios: el TREPADOR AZUL (Sitta eu-
ropaea), conocido vulgarmente como “garlocha”, de tonos azulados y con una lista negra que
le cruza la cabeza a la altura del ojo. Lo podemos observar recorriendo los troncos de los árbo-
les en busca de alimento entre las grietas, e incluso posado en el suelo y  las mesas de las áreas
recreativas comiendo los restos de los alimentos de los humanos.

El otro trepador es el AGATEADOR COMÚN (Certhia brachydactyla), conocido en la Sierra
como “garlochina” o “subetroncos”. Es un pequeño pájaro de colores parduscos, y con un cu-
rioso pico, fino y curvado, adaptado a la captura de los pequeños insectos que encuentra en las
oquedades y grietas de la corteza de los viejos árboles, como encinas y robles.

UN FRINGÍLIDO MUY PROLÍFICO: EL PINZÓN VULGAR
(Frigilla coelebs)  Constituye una de las aves más comunes de la Sierra. Es característico su 
vuelo ondulado y la costumbre de formar bandos en otoño e invierno. Llega incluso a juntar-
se con otros pájaros como escribanos y jilgueros. Los resultados de algunos anilla-
miento lo dan como la especie fitófaga forestal más abundante de la Sierra.
Posee un poderoso pico preparado para comer semillas, granos y frutos. Durante el invierno
puede verse al PINZÓN VULGAR en bandos mixtos con el pinzón real, aunque no es un fe-
nómeno frecuente.

El trepador azul encuentra su alimen-
to entre las grietas de las cortezas de
encinas y robles

El agateador común posee un largo y
afilado pico adaptado a la captura de
pequeños insectos que encuentra en el
tronco de los árboles

El petirrojo es muy abundante en nuestros
campos, en la Sierra de Segura es una espe-
cie sedentaria

El lirón careto es un curioso roedor que
habita en nuestros bosques, acumula
alimentos para afrontar la invernada

El principal herbívoro presente en estos bosques es el CIER-
VO (Cervus elaphus), cuyas poblaciones son abundantes; de
costumbres vagabundas y erráticas, es fácil poder observarlo
alimentándose en las praderías de los claros del bosque.

Otro mamífero abundante es el JABALÍ (Sus scofra), de cos-
tumbres principalmente crepusculares y nocturnas, aunque
también lo podemos ver durante el día. Destacan sus poten-
tes colmillos conocidos como “navajas” y su pelaje com-
puesto por abundantes y fuertes cerdas. El JABALÍ se ha
convertido en muchos lugares de la Sierra en un visitante
asiduo de los contenedores de basuras, en los que busca ali-
mento. También se deja ver por algunas cortijadas, a cuyos
huertos y sembrados acude causando daños al hozar en bus-
ca de bulbos y raíces.

LOS INVERNATES DEL BOSQUE CADUCIFOLIO
Entre las aves invernates de los bosques de encinas y robles de la Sierra de Segura 
destacan tres especies. El ZORZAL COMÚN (Turdus philomelos) nidifica en la Sierra,
pero a sus poblaciones se suman cada invierno las que proceden del norte de Europa.
Estas aves son abundantes en los olivares, donde aprovechan el gran recurso que su-
ponen las aceitunas, pero tampoco faltan en el bosque caducifolio, donde encuentran
gran variedad de frutos silvestres.También es frecuente la presencia de otros túrdidos
como el ZORZAL ALIRROJO (Turdus iliacus), el ZORZAL REAL (Turdus pilaris) y el
MIRLO CAPIBLANCO (Turdus torquatus). Entre los fringílidos invernantes destacan
el LÚGANO (Carduelis spinus) y el PINZÓN REAL (Fringilla montifringilla).

Otra especie que también cría en la Sierra y a la que se unen las poblaciones del norte
de Europa es el PETIRROJO (Erithacus rubecula), inconfundible por su pecho anaranja-
do. Es un gran consumidor de insectos, al que podemos observar posado en el suelo
agitando su cola hacia arriba y hacia abajo, buscando pequeños caracoles y gusanos.

Por último otra insectívora que cría en la Sierra y que también recibe en otoño e in-
vierno a sus parientes de Europa es la CURRUCA CAPIROTADA (Sylvia atricapilla).
Aunque es muy abundante en los olivares, también la podemos observar en los bos-
ques de encinas y robles. Esta especie posee un capirote en su cabeza por encima de
los ojos, de color negro en los machos y pardo en las hembras, siendo el resto del
cuerpo de colores grisáceos y parduscos. La podemos ver volando entre las ramas de
árboles y arbustos, con vuelos cortos y rápidos, alimentándose de insectos y de pe-
queñas bayas silvestres.

UN BELLO CÓRVIDO: EL ARRENDAJO
(Garrulus glandarius) Estamos acostumbrados a asociar a los córvidos con el color negro y cierta-
mente es así en la mayoría de los casos, como son chovas,grajillas, cornejas y cuervos, pero el
ARRENDAJO rompe con esta norma. En este córvido de bellos colores pardos y blancos
destacan sus alas primarias con bordes blancos y azulados. Es abundante por todos los
bosques de la Sierra, donde es frecuente oir su ruidoso graznido, como si quisiera alertar a los de-
más habitantes del bosque de que se acercan intrusos. Lo podemos observar incluso cerca de los
lugares habitados por el hombre, como cortijos en medio del bosque. Se alimenta principalmente
de frutos, tanto silvestres como domésticos, entre los que destacan las bellotas, las nueces, las cere-
zas y las manzanas. Es una especie muy importante en la regeneración del encinar y quejigar, pues
disemina las bellotas, y con ello contribuye a la propagación de estas quercíneas.

EL LIRÓN CARETO
(Eliomys quercinus) Entre los mamí-
feros de estos bosques podemos en-
contrarnos el LIRÓN CARETO que
no posee densidades muy altas. Es
una especie asociada a los encinares,
cuya presencia es difícil de detectar
por ser muy esquivo y tener costum-
bres nocturnas. Se alimenta de pe-
queños invertebrados como antró-
podos, y de frutos como moras y
majuelos, así como de bayas de ene-
bro y sabina. De su antifaz caracterís-
tico toma el nombre de careto.

Entre los córvidos que habi-
tan estas sierras se encuen-
tra el arrendajo, el cual tiene
un bello y llamativo plumaje
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LA FAUNA DE LOS RÍOS, ARROYOS Y ZONAS HÚMEDAS

EEEENNNNTTTTRRRREEEE LLLLOOOOSSSS MMMMUUUUCCCCHHHHOOOOSSSS AAAATTTTRRRRAAAACCCC----
TTTTIIIIVVVVOOOOSSSS DE LA SIERRA DE SEGURA ESTÁN SUS

CURSOS DE AGUAS LIMPIAS Y OXIGENADAS,
COMO LAS DE LOS RÍOS SEGURA, MADERA, TUS,
ZUMETA, GUADALQUIVIR BOROSA, AGUAMULA

Y GUADALIMAR ENTRE OTROS. ESTOS RÍOS

CONSTITUYEN eeccoossiisstteemmaass  ddee  ssuummaa
bbeelllleezzaa  yy  ddee  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa PARA

LAS ESPECIES QUE QUE DEPENDEN EN MAYOR O

MENOR MEDIDA DEL MEDIO ACUÁTICO. NO SO-
LAMENTE LOS RÍOS JUEGAN UN PAPEL FUNDA-
MENTAL, SINO TAMBIÉN LOS PEQUEÑOS ARRO-
YOS QUE SE REPARTEN POR TODA LA SIERRA Y

QUE REVIVEN EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS. 

LOS PEQUEÑOS INVERTEBRADOS

ANFIBIOS Y REPTILES

LA TRUCHA Y EL BARBO

LOS MAMÍFEROS

LAS AVES DE LA RIBERA

Al pasear por cualquiera de las riberas podemos encontrar un gran con-
tingente de pequeños invertebrados que viven asociados a los cursos de
agua. Entre estos destacan las gráciles LIBÉLULAS y los CABALLITOS DEL DIABLO, en
cuyo ciclo biológico podemos encontrar dos fases: una larvaria, que se desarrolla dentro
del agua y otra como insecto adulto, que tiene lugar entre la vegetación de la ribera.

El ESCORPIÓN ACUÁTICO (Nepa cinerea), que en nada se parece al escorpión te-
rrestre, es un gran nadador subacuático que come pececillos y renacuajos. El ZAPA-
TERO COMÚN (Gerris lacustris) se ha adaptado de forma  curiosa a los medios acuá-
ticos, deslizándose por la superficie del agua gracias a unas cerdillas hidrófobas que
posee en sus patas. Es una especie indicadora de la calidad de las aguas, ya que no so-
porta las aguas contaminadas.

Entre los peces del curso alto de  los ríos destaca
la TRUCHA COMÚN (Salmo trutta fario), que
posee unos ocelos en sus costados de color rojo y
negro. Desgraciadamente, hoy falta en muchos
cursos de agua debido a una pesca excesiva y la
introducción de la TRUCHA ARCO IRIS (Salmo
gairdneri), especie de origen norteamericano que
ha colonizado la mayoría de los cursos de agua de
la Sierra, procedente de las introducciones lleva-
das a cabo por las diferentes administraciones
para fomentar la pesca, desplazando a la trucha
común autóctona de sus territorios y acabando
con la misma en muchos cursos de agua. Otro
pez que prefiere el curso medio de los ríos es el
BARBO (Barbus barbus sclateri), al que resulta cu-
rioso observar nadando a contracorriente, llegan-
do incluso a remontar pequeñas cascadas, parti-
cularmente en los meses de mayo y junio.

RANAS Y SAPOS
Dentro de los anfibios, uno de los más frecuentes es la RANA COMÚN (Rana ridibunda),
a la que podemos observar entre la vegetación, saltando al agua en cuanto se siente
sorprendida por algún intruso .

De mucho mayor tamaño es el SAPO COMÚN (Bufo
bufo), conocido en la Sierra con el nombre de “escuer-
zo”. Es el  sapo ibérico de mayor tamaño y al contrario
que la rana común, es un anfibio de costumbres noc-
turnas y terrestres. Es sorprendente el tamaño al que
puede llegar cuando se ve en peligro, al inflarse para in-
timidar a sus enemigos. Lo podemos encontrar incluso
lejos de los ríos, aunque siempre cerca de fuentes, ma-
nantiales y lugares con cierta humedad. Junto a los cur-
sos de agua se encuentra otra especie de sapo de menor
tamaño, el SAPO CORREDOR (Bufo calamita), de cos-
tumbres nocturnas, que se desplaza realizando peque-
ñas carreras. Recientemente se ha descubierto una
nueva especie de SAPO PARTERO de estas sierras
(Alytes dickhilleni), cuya costumbre característica es
que el macho acarrea la puesta de huevos a sus espal-
das, entre las patas traseras.

SALAMANDRA COMÚN
Del grupo de los urodelos nos encontramos con
una especie muy llamativa, la SALAMANDRA CO-
MÚN (Salamandra salamandra), conocida en la
Sierra con el nombre de “tiro” o “lagarto de
las nubes”, por ser un animal que suele aparecer
después de las tormentas de primavera y verano, fe-
nómeno al que aquí se llama “caer una nube”. Es una
llamativa especie de colores negros y amarillos pre-
fiere los lugares muy húmedos para vivir, introdu-
ciéndose en  el agua sólo para depositar sus larvas, lo
cual hace en estanques, fuentes e incluso en  piscinas.
A pesar se su mala fama, es inofensiva.

El sapo partero común es un anfibio de cos-
tumbres terrestres que se oculta durante el
día entre las piedras

Al mirlo acuático
le gusta posarse
en las rocas que
sobresalen del agua,
desde las que ob-
serva a sus posi-
bles presas

El martín pesca-
dor es un especia-
lista en la captura
de peces, a los cua-
les caza realizando
una rápida inmer-
sión en el agua

Los cursos de agua son el hábitat ideal para numerosas especies de
nuestra fauna

La culebra de agua es un reptil perfectamente dotado para la natación

CULEBRAS
Entre los reptiles destacan dos serpientes de costumbres acuáticas, la CU-
LEBRA DE AGUA O DE COLLAR (Natrix natrix) y la CULEBRA VIPERI-
NA (Natrix maura), ésta última más común.Ambas especies son inofensi-
vas y se mueven con gran agilidad por las aguas, donde se alimentan de
pequeños peces y anfibios.Tienen la sorprendente habilidad de imitar a la
víbora cuando se las molesta, triangulando la cabeza y emitiendo bufidos
amenazadores.

EL MIRLO ACUÁTICO 
(Cinclus cinclus) Conocido en la Sierra con el nom-
bre de “PATICO”, es la menos ribereña de la aves
acuáticas, porque pasa la mayor parte de su
tiempo dentro del mismo cauce del curso
alto del río, y no en sus orillas. Es un ave re-
choncha de colores oscuros y pecho blanco, que po-
demos observar posado en las rocas que emergen del
agua agitando su cola o volando a ras del agua.
Además es un excelente nadador y buceador, técnica

que utiliza para capturar
sus presas. Su presencia
denota buena calidad
de las aguas.

TÚRDIDOS
Dos especies de túrdidos
están asociadas a la es-
pesura de los matorra-
les cercanos al agua
como zarzas, rosales silves-
tres, majuelos, etc. El pri-
mero es el MIRLO CO-
MÚN (Turdus merula), co-
nocido aquí como “pájara
negra”, que se encuentra
presente en casi todos los
sotos fluviales. De color
negro y pico amarillo en
los machos , es un gran
consumidor de gusanos y
lombrices, no desdeñando
frutos como las moras. La
otra especie es el RUISE-
ÑOR COMÚN (Luscinia
megarynchos), que aunque
no es muy atractivo por
sus colores, posee un es-
pléndido canto que se es-
cucha por las noches.

LAVANDERAS
Dos especies de LAVANDERAS viven de cierta manera asociadas a los cursos de agua. Una es la LAVANDERA BLANCA (Motacilla alba), que es ni-
dificante en la Sierra, aunque a sus poblaciones se unen en invierno a las que vienen huyendo del frío del norte de Europa. Precisamente porque
anuncia el frío se la conoce en la comarca como “pajarica de las nieves” . Es un ave de colores blancos y negros y de porte estilizado, con
una larga cola que agita constantemente cuando se encuentra posada en el suelo. La otra especie, siempre más próxima al agua, es la LAVANDE-
RA CASCADEÑA (Motacilla cinerea), de aspecto similar a la blanca, pero de colores grises y azules en su parte superior y amarillos en la inferior.

LA RATA DE AGUA
(Arvicola sapidus)  Entre los mamíferos 
asociados al agua y que dependen de este
medio para su supervivencia destaca la
RATA DE AGUA. Es de costumbres vege-
tarianas, por lo que prefiere los remansos
donde existe abundante vegetación y
gusta de consumir juncos.Tiene  aspecto
rechoncho y pelaje de color  pardo.

LA NUTRIA
(Lutra lutra)  Es la reina de las aguas, perfectamente adaptada al me-
dio acuático. Gran consumidora de truchas, ha sido atacada con
saña por pescadores furtivos. De pelo oscuro y gran tamaño, puede
medir hasta un metro desde el hocico a la cola, y pesar 10 kilos. De
costumbres solitarias, a excepción de la época de apareamiento, se
mueve con rapidez y agilidad dentro del agua. Su observación re-
sulta difícil, pero podemos detectar su presencia por los excremen-
tos que deposita en las rocas que sobresalen del agua, que despren-
den un fuerte olor a pescado. Está catalogada como especie
“Vulnerable”en el Libro Rojo de los Vertebrados de España, consti-
tuyendo un indicador del estado de salud de nuestros ríos,
pues sólo vive en aguas limpias, de ahí que su principal ame-
naza sea la contaminación de las aguas y destrucción de su hábitat.

EL MARTÍN PESCADOR
(Alcedo athis)  Es un infatigable capturador de alevines de peces, conocido en 
nuestra comarca como “ANDARRÍOS”. Es un ave de vistoso plumaje verde y
azulado, y que posee un fuerte pico que utiliza para capturar a sus presas.Al
igual que el mirlo acuático es un gran nadador, aunque prefiere posarse en
las ramas de la ribera y no sobre las rocas del cauce.



El  número de reptiles presentes en la sierra es de 19, de los cuales el más significativo, al ser un endemismo, es la LAGARTIJA DE VALVERDE

(Algyroides marchi), descubierto en la Sierra de Segura, y del que ya hablamos en el capítulo dedicado a las especies en peligro de extinción.
Especies a destacar son la LAGRATIJA COLIRROJA (Acanthodactylus
erythurus), que prefiere los lugares arenosos que forman las cali-
zas, y en donde se mueve con rapidez.También son interesantes
los ESLIZONES, reptiles que se distinguen por la reducción de
sus patas, lo que les hace reptar  por el suelo como las serpien-
tes. Las dos especies que viven en la Península Ibérica se en-
cuentran presentes en la comarca: el ESLIZÓN IBÉRICO

(Chalcides bedriagai), del que se tiene en la Sierra de Segura la
cita donde la especie se ha encontrado a mayor altitud sobre el
nivel del mar, y el ESLIZÓN TRIDÁCTILO (Chalcides chalcides),
habitante de los prados de hierba donde encuentra su alimenta-
ción, y cuyo nombre hace alusión a que sólo posee tres dedos.

Por último, otro reptil interesante por su rareza es la CULEBRI-
LLA CIEGA (Blanus cinereus), única especie de la familia
Amphisbaenidae en la Península Ibérica. Es un reptil de vida
subterránea, que tiene forma de lombriz de tierra y atrofiados
sus miembros. Sus costumbres son nocturnas, no gustándole el
sol y alimentándose de pequeños invertebrados.

PECES PRESENTES EN LA SIERRA DE SEGURA

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
SALMONIDAE Trucha común Salmo trutta fario

Trucha arco iris Salmo gairdneri
CIPRINIDAE Barbo Barbus barbus sclateri

Boga Chondrostoma polylepis willkomi
Cacho o cachuelo Leuciscus caphalus pyraenaicus

PERCIDAE Black-bass o Perca negra Micropterus salmoides

LLLLAAAA MMMMAAAAYYYYOOOORRRR PPPPAAAARRRRTTTTEEEE DE LOS

ANFIBIOS Y REPTILES DE LA FAUNA IBÉ-
RICA ESTÁN PRESENTES EN LA SIERRA

DE SEGURA, EN CUYOS ECOSISTEMAS

jjuueeggaann  uunn  ppaappeell  ccllaavvee A PESAR

DE LA POCA SIMPATÍA DE LA QUE, POR

SUPERSTICIÓN O PURO DESCONOCI-
MIENTO,  TRADICIONALMENTE HAN

GOZADO. LA FAUNA PISCÍCOLA, SIN

EMBARGO, NO ES MUY VARIADA.
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PECES, ANFIBIOS Y REPTILES

LOS PECES

Tan  solo existen 6 especies de peces en nuestra comarca. Dos de ellas
han sido introducidas con fines piscícolas, que son la TRUCHA ARCO

IRIS (Salmo gairdneri), presente en casi todos los cursos de agua, y el
BLACK-BASS o PERCA NEGRA AMERICANA (Micropterus salmoide),
que se encuentra en el embalse del Tranco.

El pez por excelencia de los ríos y arroyos de montaña es la TRUCHA

COMÚN (Salmo trutta fario), que ocupa preferentemente las zonas altas
y medias de los cursos de agua. El BARBO (Barbus barbus sclateri) y la
BOGA (Chondrostoma polylepis willkomi) prefieren las zonas medias y
bajas, así como los embalses del Tranco y Anchuricas.Tan sólo en pri-
mavera realizan incursiones por la parte alta de los ríos coincidiendo
con su época de reproducción.

LOS REPTILES

LOS ANFIBIOS
FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
SALAMANDRIDAE Salamandra común Salamandra salamandra 

Gallipato * Pleurodeles waltl 
Tritón jaspeado Triturus marmoratus

DISCOGLOSSIDAE Sapo partero común Alytes obstetricans
Sapo partero de las Sierras Béticas Alytes dickhilleni 
Sapillo ibérico Discoclossus galgoni
Sapillo pintojo ** Discoglossus pictus 
Sapillo moteado Pelodytes punctatus

BUFONIDAE Sapo común Bufo bufo
Sapo corredor Bufo calamita

RANIDAE Rana común Rana ridibunda 
Ranita meridional Hyla meridionalis

* Última cita en 1960           ** No hay unanimidad en su presencia.

ANFIBIOS PRESENTES EN LA SIERRA DE SEGURA

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
EMYDIAE Galápago leproso Mauremys caspica
GEKKONIDAE Salamanquesa común Tarentola mauritanica
AMPHISBAENIDAE Culebrilla ciega Blanus cinereus
LACERTIDAE Lagartija de Valverde Algyroides marchi 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica
Lagarto ocelado Lacerta lepida
Lagartija colilarga Psammodromus algirus
Lagartija colilarga Acanthodactylus erythurus
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus

SCINCIDAE Eslizón ibérico Chalcides bedriagai
Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides

COLUBRIDAE Culebra de herradura Coluber hippocrepis
Culebra lisa meridional Coronella girondica
Culebra de escalera Elaphe scalaris 
Culebra de cogulla Macroprotodon cucullatus
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 
Culebra viperina Natrix maura
Culebra de collar Natrix natrix

VIPERIDAE Víbora hocicuda Vipera latastei

REPTILES PRESENTES EN LA SIERRA DE SEGURA

El mundo de los anfibios está representado en la sierra por un total
de 12  especies, de las cuales una, el GALLIPATO (Pleurodeles waltl),

parece estar extinguida, dado que la última cita que se tiene de la especie corresponde a un ejem-
plar capturado en la vecina Sierra de La Cabrilla, cerca del río Guadalentín, en 1960. De la presen-
cia actual de otra especie, el SAPILLO PINTOJO (Discoglossus pictus), no hay unanimidad entre los
investigadores. De los anfibios presentes en la Sierra de Segura merece especial atención el TRI-
TÓN JASPEADO (Tritorus marmoratus), que tiene en nuestra comarca su distribución más oriental
en Andalucía, y tal vez la más suroriental de la Península Ibérica. La especie se encuentra en el lí-
mite provincial con Albacete, en la zona conocida como Sierra del Agua, en el término de Siles.
La parada nupcial de estos tritones se lleva a cabo durante los meses de febrero y marzo. La pues-
ta, que dura unos tres meses, consta de 200 a 400 huevos, que las hembras ponen pegados a las
plantas acuáticas.Tras la reproducción, los tritones jaspeados adultos abandonan el agua y mantie-
nen una vida terrestre y nocturna, escondiéndose durante el día.

Habitantes también de estas sierras son dos especies de sapos: el SAPILLO IBÉRICO (Discoglossus
galgoni) y el SAPILLO MOTEADO (Pelodytes punctatus).Ambos son  asiduos de los encharcamien-
tos temporales que se forman en los bosques de pinos.

La salamandra común o lagarto de las nubes es 
un anfibio de colores muy llamativos que pode-
mos observar tras las lluvias del otoño

El sapo común, conocido en la sierra con el nombre
de escuerzo, gusta de los lugares húmedos y de
la noche para realizar su actividad

De gran tamaño, la culebra de escalera es un
reptil muy común en nuestros bosques

La víbora hocicuda es el único reptil venenoso de estas sierras

La lagartija de valverde es un reptil endémico de las sierras calizas 
de Segura, Cazorla, Las Villas y Alcaraz, que en la actualidad se en-
cuentra en peligro

El lagarto ocelado es en la actualidad una presa importante en la
alimentación de ciertas rapaces debido a la ausencia del conejo



FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO OBSEVACIONES
ACCIPITRIDOS Águila imperial Aquila heliaca Ocasional

Águila real Aquila chrysaetos Residente/Sedentaria
Águila perdicera Hieraaetus fasciatus Residente/Sedentaria
Águila culebrera Circaetus gallicus Estival/Nidificante
Águila calzada Hieraaetus pennatus Estival/Nidificante
Ratonero común Buteo buteo Residente/Sedentaria
Azor Accipiter gentilis Residente/Sedentaria
Gavilán Accipiter nisus Residente/Sedentaria
Halcón abejero Pernis apivorus Ocasional/Migración
Aguilucho cenizo Circus pygargus Ocasional
Aguilucho lagunero Circus aeruginosus Ocasional
Aguilucho pálido Circus eyaneus Ocasional
Milano real Milvus milvus Invernante/Nidificante
Milano negro Milvus migrans Estival/Nidificante 
Buitre negro Aegypius monachus Ocasional
Buitre leonado Gyps fulvus Residente/Nidificante
Alimoche Neophron percnopterus Estival/Nidificante

PANDIONIDOS Aguila pescadora Pandion haliaetus Ocasional/Migración
FALCONIDOS Halcón peregrino Falco peregrinus Residente/Sedentaria

Alcotán Falco subbuteo Estival/Nidificante
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Estival/Nidificante 
Cernícalo primilla Falco naumanni Estival/Nidificante

DDDDEEEE LLLLAAAASSSS 22224444    EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIEEEESSSS DE RAPACES DIURNAS PRESENTES EN LA

PENÍNSULA IBÉRICA , 22 SE ENCUENTRAN EN LA SIERRA DE SEGURA, ES DECIR, TO-
DAS A EXCEPCIÓN DEL ELANIO AZUL Y EL EXTINGUIDO QUEBRANTAHUE-
SOS. ELLO NOS PUEDE SERVIR COMO iinnddiiccaaddoorr  ddee  llaa  ggrraann  bbiiooddiivveerrssii--
ddaadd  eexxiisstteennttee  eenn  nnuueessttrraa  ccoommaarrccaa. DE LAS RAPACES PRESENTES EN LA

SIERRA, 15 NIDIFICAN DENTRO DE ESTOS TERRITORIOS, DE LAS CUALES 8 SON ESTI-
VALES, ES DECIR, ESPECIES QUE LLEGAN EN PRIMAVERA PROCEDENTES EN SU MA-
YOR PARTE DEL CONTINENTE AFRICANO, PARA CRIAR EN ESTAS LATITUDES. LAS

OTRAS 7 ESPECIES SON RESIDENTES Y SE ENCUENTRAN DURANTE TODO EL AÑO ES-
TABLECIDAS EN ESTAS MONTAÑAS, CRIANDO EN LAS MISMAS. OTRAS 8 ESPECIES

PODEMOS VERLAS EN MIGRACIÓN, COMO PUEDE SER EL CASO DEL HALCÓN
ABEJERO, O BIEN DE FORMA OCASIONAL, COMO EL BUITRE NEGRO, QUE A

VECES ACUDE DESDE OTRAS ZONAS Y SE LE VE COMIENDO CARROÑAS JUNTO AL

BUITRE LEONADO.

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 069'FAUNA

LAS RAPACES DIURNAS

Algunas de las rapaces citadas en el cuadro anterior ya las he-
mos tratado en capítulos anteriores, como las propias de las monta-
ñas y cortados rocosos (águila real y águila perdicera), o las rapaces
forestales (azor, gavilán y águila calzada), por lo que ahora veremos
otras especies.

EL RATONERO, UNA RAPAZ ABUNDANTE
(Buteo buteo)  Debido a su capacidad para adaptarse a cualquier
hábitat, el RATONERO COMÚN es una de las rapaces más
abundantes de la Sierra. Aunque es abundante en la Media
Montaña, prefiere los pinares de salgareño para nidificar, y en los
claros de estos pinares encuentra a sus presas, compuestas básica-
mente de pequeños micromamíferos.Construye su nido sobre los
árboles y pone de 2 a 3 huevos. Su técnica de caza es  la espera,
por lo que se sitúa sobre un posadero,a veces en la horquilla de un
árbol, para una vez localizada su presa, arrojarse sobre la misma.

UNA GRAN CONSUMIDORA DE OFIDIOS: EL ÁGUILA CULEBRERA
(Circaetus gallicus)  De entre todas las rapaces, el ÁGUILA CULEBRERA es la que más culebras y víboras consume, ya que hasta un 90% de
su alimentación está basada en estos reptiles, además de consumir también lagartos y lagartijas. Su población en el Parque Natural se esti-
ma en unas 30 parejas. Es una especie estival, es decir, que llega a nuestra comarca en la época cálida, procedente del continente africano. Este
ÁGUILA prefiere las zonas con abundancia de árboles para instalar su nido sobre sus copas. La puesta es de un solo huevo, que es incubado
principalmente por la hembra hasta finales de mayo, permaneciendo los pollos en el nido hasta finales de julio. Destacan en este ave sus to-
nalidades claras en cuello, pecho y vientre, de color blanco con motas marrones, y su parte superior de tonalidades más oscuras, pardo grisá-
ceas. Posee una poderosa cabeza, en la que destacan sus  grandes ojos de color amarillo.

UNOS GRANDES MAESTROS DEL VUELO: LOS MILANOS
Los MILANOS, verdaderos maestros en los cielos de nuestra Sierra, son unos extraordinarios voladores a vela que nos asombran con sus pla-
neos y acrobacias en el aire. Podemos observar en la Sierra de Segura dos especies de MILANOS, característicos por la forma  ahor-
quillada de su cola. La primera es el MILANO REAL (Milvus milvus), especie invernante y nidificante, aunque escasa en la comarca. Cría
sobre árboles, poniendo de 2 a 3 huevos. Su alimentación consiste principalmente en pequeños mamíferos, aves, anfibios y peces, siendo tam-
bién de costumbres carroñeras.

La otra especie es el MILANO NEGRO (Milvus migrans), migrador procedente de África. Es de costumbres más coloniales que el milano real.
Suele instalar su nido, en el que pone de 2 a 3 huevos, sobre árboles de zonas próximas a ríos y pantanos. Este milano tiene la cola menos
ahorquillada que el real, y como éste, se alimenta también de peces muertos y carroña.

EL CERNIDO, UNA TÉCNICA PARA BUSCAR ALIMENTO. CERNÍCALOS
El cernido,que es la habilidad para quedarse parado en el aire aleteando,
es la técnica más utilizada por los CERNÍCALOS para capturar a sus
presas, sobre las que caen  una vez localizadas. Su alimentación se
basa en pequeños invertebrados: saltamontes y coleópteros, rep-
tiles, pequeñas aves y micromamíferos, como topillos y ratones. El
más abundante de estos pequeños halcones es el CERNÍCALO

VULGAR (Falco tinnunculus), que nidifica en los cortados rocosos,
por lo que resulta frecuente su presencia en la alta montaña. Pone
entre 2 y 5 huevos, que son incubados tanto por el macho como
por la hembra.

El otro CERNÍCALO es el CERNÍCALO PRIMILLA (Falco nauman-
ni), parecido al vulgar, pero al que en nuestra comarca solo podemos
observar de forma ocasional. Es una especie estival que inverna en
África, llegando a la Sierra sobre el mes de marzo y abandonándola
a finales de agosto y primeros de septiembre. Es muy difícil ver a los
primillas en las zonas más montañosas de la Sierra porque, siendo
esta especie  menos campestre que la anterior, prefiere para nidificar
los lugares cercanos a la campiña y habitados por el ser humano,
donde encuentran su alimentación. Sus poblaciones se en-
cuentran amenazadas por el uso de pesticidas en la agri-
cultura, que disminuyen el número de sus presas.

RAPACES DIURNAS PRESENTES EN LA SIERRA DE SEGURA

A continuación presentamos una tabla con las rapaces diurnas presentes en la Sierra de Segura, indi-
cando si se trata de una especie residente o sedentaria, estival o nidificante, o simplemente ocasional.

El gavilán es una rapaz forestal, especializa-
da en la captura de presas de mediano y pe-
queño tamaño

El alcotán es un pequeño halcón especializa-
do en la captura de insectos al vuelo, aunque
también caza aves de pequeño tamaño

El cernícalo común es un
pequeño halcón que nidifi-
ca en los cortados rocosos
y que se cierne en el aire
para buscar su alimento

El ratonero común es una de las rapaces diurnas más abundantes de la
sierra, alimentándose principalmente, como su nombre indica, de roedores



DDDDEEEE LLLLAAAASSSS 7777    EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIEEEESSSS DE RAPACES NOCTURNAS EXISTENTES EN LA

PENÍNSULA IBÉRICA, 55  ssee  eennccuueennttrraann  pprreesseenntteess  eenn  llaa  SSiieerrrraa  ddee
SSeegguurraa. SOLO FALTAN LA LECHUZA CAMPESTRE Y EL BÚHO CHICO.
PERO AUNQUE NO EXISTEN REFERENCIAS DE ESTA ÚLTIMA ESPECIE EN LA SIERRA,
NOSOTROS NO DESCARTAMOS LA POSIBILIDAD DE SU PRESENCIA, DADO QUE ES

UNA ESPECIE MUY FORESTAL, QUE SE ENCUENTRA EN OTROS LUGARES DE LA GEO-
GRAFÍA PROVINCIAL MÁS TRANSFORMADOS POR LA ACCIÓN HUMANA Y CON

CONDICIONES MÁS DESFAVORABLES.
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LAS EGAGRÓLIPAS
Muchas especies de aves desechan parte del alimento que
no pueden digerir, regurgitándolo en forma de pelotas de-
nominadas egagrópilas. Estas egagrópilas contienen restos
de pelos, plumas, huesos y otros elementos que no pue-
den ser digeridos por los jugos gástricos del ave. Dentro
de las aves que regurgitan estas egagrópilas se encuentran
las rapaces nocturnas. Mediante el estudio de estas ega-
grópilas, que podemos encontrar junto a los posaderos de
caza de estas especies, se puede determinar el tipo de ali-
mentación. Existen egagrópilas de diferentes tamaños y
formas, desde las más pequeñas, como las del mochuelo
común, que miden 2,5 cm. de largo y 1,5 de ancho y son de
forma redondeada, hasta las del búho real, de 3 a 4 cm de
diámetro y unos 10 cm de largo, y de forma alargada.

LA LECHUZA COMÚN
(Tyto alba)  De todas las rapaces noctur-
nas, sin lugar a dudas la LECHUZA CO-
MÚN es la más adaptada a vivir junto al
ser humano, siendo más difícil encon-
trarla en el interior de la Sierra. Por el
contrario, es común verla en las ciuda-
des y poblaciones, donde construye sus

nidos en iglesias, desvanes y edificios viejos. Es una rapaz nocturna inconfundible por
sus colores blancos y dorados, de costumbres crepusculares y nocturnas, y cuya dieta
está basada principalmente en roedores y algunas aves. Uno de los aspectos que más
nos llaman la atención es su disco facial, que tiene una enorme importancia en la lo-
calización de sonidos. Este rasgo anatómico, junto al vuelo silencioso, son sus princi-
pales armas a la hora de capturar sus presas. Es un ave muy beneficiosa  para el
ser humano, al consumir ingentes cantidades de ratas, ratones y otros roedores que
pueden resultar  perjudiciales.A pesar de esto, en algunos lugares goza de una injusta
mala fama como consecuencia de supersticiones infundadas, que la cosideran “pájaro
de mal agüero” y la acusan de beberse el aceite de las lámparas de las iglesias.

EL CÁRABO   
(Strix aluco) La rapaz nocturna más común en
el interior de la Sierra, asociada a los bosques,
tanto de pinares como de encinares y robledales
es el CÁRABO COMÚN. Su peculiar canto noc-
turno de tonos lastimeros nos permite seguir su
rastro durante la noche por el bosque de árbol
en árbol. Su alimentación es de las más variadas
de las rapaces nocturnas, y va desde insectos y
aves a pequeños mamíferos. Esta rapaz nocturna
de tonos grises y pardos en su plumaje, es bási-
camente forestal y emplea para realizar su nido
los huecos de troncos y agujeros de árboles,
donde pone de 2 a 4 huevos que incubará solo
la hembra. Destacan en esta especie sus sensibles
ojos y la gran capacidad auditiva.

El búho chico dispone de un plumaje que lo 
mimetiza entre los objetos del bosque

La lechuza común es la rapaz nocturna me-
jor adaptada a la presencia de los humanos,
siendo una gran consumidora de roedores per-
judiciales como la rata

El cárabo posee unos ojos muy sensibles y
un buen aparato auditivo. Es característico
su canto lastimero en las noches del bosque

En el búho real destacan su corpulenta cabeza rematada por dos penachos y 
sus grandes ojos con el iris amarillo

El autillo es la única rapaz nocturna migradora de la sierra, siendo también
la de menor tamaño. Es peculiar su canto aflautado en las noches de verano

El mochuelo común, símbolo de la diosa Minerva, se encuentra repartido
por toda la sierra, siendo un gran consumidor de pequeños roedores

EL SEÑOR DE LA NOCHE: EL BÚHO REAL
(Bubo bubo) Es la rapaz nocturna de mayor ta-
maño de la Península Ibérica, con una enverga-
dura de 150 a 180 cm. Destacan en esta especie
sus dos largas plumas a manera de penachos que
tiene sobre su redonda y corpulenta cabeza, que
puede girar en círculo y en la que  destacan sus
enormes ojos de color naranja Su plumaje es de
colores ocres, pardos, grises y blancos y su hábi-
tat está ligado principalmente a las zonas monta-
ñosas con abundantes roquedos, donde instala su
nido.Al igual que otras rapaces nocturnas, posee
un vuelo muy silencioso, debido a la estructura
de sus plumas, cuyos bordes externos se encuen-
tran desflecados para evitar que el aire produzca
ruido al penetrar por ellas, y de esta forma cap-
turar con menor riesgo a sus presas. Estas suelen
ser liebres, ratas y algunas rapaces como cer-
nícalos y lechuzas, llegando a capturar tam-
bién mamíferos de mediano tamaño como ga-
tos, tanto monteses como domésticos, zorros,
etc. En los ecosistemas donde abunda el
conejo, este constituye su principal presa.

El BÚHO REAL se encuentra catalogado
como especie “Rara”, dentro del Libro
Rojo de los Vertebrados de España, teniendo
como principales amenazas la caza ilegal y la
transformación de su hábitat. Antaño los búhos
reales eran utilizados como señuelo para la caza
de otras especies de rapaces y córvidos, que lo
atacaban de día a sabiendas de que es entonces
cuando tiene menos posibilidades de defenderse.

EL MOCHUELO COMÚN
(Athene noctua)   Se encuentra repartido por toda la Sierra, desde lugares despejados a 
bosques abiertos. Es una especie muy conocida, por ser la rapaz nocturna de costum-
bres más diurnas. Lamentablemente, el famoso dicho popular de “cada mochuelo a su
olivo”, hoy en día esta lejos de ser una realidad, dado que esta especie ha sufrido los
efectos de pesticidas y otros productos fitosanitarios en nuestros olivares, donde ha
quedado muy mermada la disponibilidad de recursos tróficos para los MOCHUELOS.A
ello se une la gran mortandad que sufren los jóvenes en su dispersión al ser atropella-
dos en las carreteras, lo que ha producido un declive en los efectivos actuales de la es-
pecie. Podemos observarlo posado sobre los cables y alambradas acechando a sus presas,
que consisten básicamente en insectos, gusanos y roedores. Sus ojos redondos y
amarillos llamaron la atención de los antiguos griegos, que lo hicieron símbolo de la
diosa Minerva o Athenea, de donde deriva su nombre científico de Athene.

EL AUTILLO
(Otus scops) Es la única especie migra-
dora de las rapaces nocturnas de la
Sierra, donde viene a criar desde sus
cuarteles de invierno situados al sur del
Sahara. Es también la de menor tamaño,
entre 19 y 21 cm. Especie asociada a so-
tos y jardines, huye de los bosques espe-
sos. Es característico escuchar su canto
aflautado en las noches de primavera y
verano. Su plumaje de tonos grisáceos es
muy mimético, lo que lo hace pasar
inadvertido durante el día, permanecien-
do junto al tronco o las ramas de los ár-
boles.Aprovecha los huecos de los árbo-
les para nidificar, poniendo de 4 a 5 hue-
vos que son incubados solo por la hem-
bra. Su alimentación consiste principal-
mente en pequeñas aves, insectos, la-
gartijas y ratones.

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO OBSERVACIONES
TITONIDOS Lechuza común Tyto alba Residente/Sedentaria
ESTRIGIDOS Búho real Bubo bubo Residente/Sedentaria

Búho chico Asio otus Sin confirmar 
Cárabo Strix aluco Residente/Sedentaria 
Mochuelo común Athene noctua Residente/Sedentaria 
Autillo Otus scops Nidificante/Estival

RAPACES NOCTURNAS PRESENTES EN LA SIERRA DE SEGURA
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LOS MURCIÉLAGOS

BENEFICIOSOS
Las leyendas que nos presentan a los MURCIÉLAGOS como peligro-
sos vampiros en miniatura son falsas, porque todas las especies ibéricas
son insectívoras. Su papel en el control de las plagas de insec-
tos les convierte en aliados desinteresados del ser humano y
en piezas clave en la estabilidad de los ecosistemas. Cada uno
de ellos puede devorar entre 500 y 1000 insectos en una sola noche, por
lo que una colonia de mil MURCIÉLAGOS puede consumir más de una
tonelada de insectos por temporada.Además, producen murcielaguina,
residuo fertilizante que aporta minerales a los cultivos y que contiene
microorganismos usados para sintetizar varios antibióticos.

PPPPOOOOCCCCOOOOSSSS AAAANNNNIIIIMMMMAAAALLLLEEEESSSS HAY TAN BENEFICIOSOS Y FAS-
CINANTES COMO LOS MURCIÉLAGOS, ESOS SERES ERRÁ-
TICOS, ENIGMÁTICOS Y SILENCIOSOS QUE ssoonn  ccaappaacceess
ddee  vvoollaarr  ccoonn  llaass  mmaannooss  oo  ddee  ““vveerr””  ccoonn  llooss  ooíí--
ddooss. SON LOS ÚNICOS MAMÍFEROS QUE HAN CONQUISTADO

EL AIRE, GRACIAS A LAS MEMBRANAS QUE TIENEN EN SUS

BRAZOS, PERO LO QUE MÁS HA ASOMBRADO SIEMPRE ES SU

CAPACIDAD PARA ORIENTARSE Y LOCALIZAR SUS PRESAS EN

LA OSCURIDAD. ESTO LO CONSIGUEN EMITIENDO POR LA

BOCA O POR EL HOCICO UNAS ONDAS DE ULTRASONIDOS IM-
PERCEPTIBLES PARA EL SER HUMANO QUE, AL REBOTAR EN

LOS OBJETOS, VUELVEN A SUS OÍDOS COMO UN ECO DEL QUE

OBTIENEN INSTINTIVAMENTE UNA ESPECIE DE “IMAGEN SO-
NORA” DEL ENTORNO. EN LA SIERRA DE SEGURA TENEMOS

DIEZ ESPECIES DE MURCIÉLAGOS.

AMENAZAS
Los MURCIÉLAGOS tienen pocos enemigos naturales, pues sólo son presa 
esporádica de algunas rapaces, sobre todo nocturnas. El mayor peligro
le viene del ser humano que, tal vez dejándose llevar por ese injusti-
ficado temor ancestral, ha llegado a veces a destruir sus refugios y quemar
sus colonias. En la actualidad, todas las especies de MURCIÉLAGOS están
protegidas por  ley, por lo que está prohibido matarlos, dañarlos o
capturarlos. Sin embargo, los MURCIÉLAGOS tienen un enemigo que
no se hace notar pero que hoy es el más dañino: el uso de insecticidas
químicos en la agricultura. Al ingerir insectos envenenados, van al-
macenando los contaminantes químicos en sus propias reservas de grasa y
acaban muriendo. Otras amenazas son la destrucción de árboles añosos,
las molestias a las colonias de cría en cuevas y edificios, y la remodelación
de viejas cuadras y desvanes.

Al inicio del otoño, los MURCIÉLAGOS hacen una buena reserva de grasas
bajo la piel, atiborrándose de insectos. Gracias a ella pasarán el invier-
no aletargados y agrupados en colonias de una o varias especies,
siempre en lugares muy bien elegidos, donde la temperatura no es muy
baja y hay suficiente humedad ambiental para no tener que beber. Si sur-
ge algún contratiempo o son molestados, pueden despertar y mudar de
lugar, pero esto les supone un gran gasto energético, por lo que pueden
morir si consumen sus reservas antes de tiempo.

MURCIÉLAGO ENANO 
(Pipistrellus pipistrellus)  Es el más abundante y el 
más pequeño de los murciélagos ibéricos. Está siempre
ligado al medio urbano, donde aprovecha las grietas de los
muros, los túneles, los desvanes o las bodegas. Es fácil ver su
vuelo ágil y quebrado alrededor de las farolas de pueblos y
aldeas, persiguiendo pequeñas polillas y librándonos de los
mosquitos. Es uno de los pocos murciélagos que vuela a
plena luz en los días cálidos de invierno.

MURCIÉLAGO PEQUEÑO DE HERRADURA  
(Rhinolophus hipposideros)  Es el único representante en nuestra co-
marca de la familia de los rinolófidos, que tienen en el hocico unas ex-
crecencias en forma de herradura que funcionan como aparato
receptor en el complicado sistema de orientación nocturna. Habita en
zonas con vegetación arbustiva o arbórea intercaladas con cultivos, y se
refugia en cuevas y simas con un alto grado de humedad. Es muy soli-
tario durante la hibernación y vuela siempre cerca del suelo.

MURCIÉLAGO DE BORDE CLARO 
(Pipistrelus kuhlii)  Es abundante y capaz de aprovechar
todo tipo de refugios urbanos y boscosos.También es
habitual alrededor de los puntos de alumbrado. Si coincide
en ellos con el murciélago enano, se reparten el espacio,
volando el DE BORDE CLARO a una altura inferior, com-
prendida entre 1 y 2 metros.

MURCIÉLAGO DE MONTAÑA  
(Hypsugo savii)  Es una especie poco estudiada, de vuelo
recto y más bien lento, que se refugia en las grietas y orifi-
cios de las escarpaduras y farallones rocosos en los valles
de montaña.

Las cuevas, principal hábitat de los
murciélagos, merecen respeto y pro-
tección. Al fondo, vista del embalse de
El TrancoLos murciélagos devoran gran cantidad de insectos nocturnos

MURCIÉLAGO DE RIBERA 
(Myotis daubentonii)  Cría e hiberna en refugios tanto urba-
nos como forestales, pero siempre está ligado a ríos, em-
balses y lagunas. Se desplaza a gran velocidad, casi al ras de
la lámina de agua, para atrapar a los insectos en vuelo. Se ve
poco afectado por los efectos negativos de los insecticidas quí-
micos, ya que estos no suelen usarse sobre el agua.

MURCIÉLAGO DE OREJA PARTIDA  
(Myotis emarginatus)  Tiene una muesca en el borde de la
oreja. Es amante de las cavidades subterráneas y de las zonas de
orografía quebrada, con agua y vegetación abundante. Su vue-
lo es muy sinuoso y se alimenta principalmente de arañas. La
tendencia de sus poblaciones es negativa como conse-
cuencia de la degradación de las zonas boscosas donde caza.

MURCIÉLAGO DE NATTERER 
(Myotis nattereri)  Es una especie propia de zonas forestales 
que se refugia en cavidades, pero también en huecos de árbo-
les y construcciones. Su vuelo es pausado y a escasa altura del
suelo, siendo capaz de suspenderse en el aire batiendo
las alas y de realizar acrobáticos despegues y aterrizajes.

MURCIÉLAGO RATONERO DE BECHSTEIN  
(Myotis bechsteinii)  Vive en los bosques de la Sierra, donde 
caza polillas, mosquitos y pequeños escarabajos revolote-
ando con enorme agilidad entre las ramas más densas de los ár-
boles. Es una especie muy escasa, más propia de la zona
norte de la Península que del sur, y amenazada por la desapa-
rición de los árboles viejos, en cuyos huecos suele refugiarse.

MURCIÉLAGO OREJUDO GRIS  
(Plecotus austriacus)  Sus grandes orejas, que doblan el tamaño
de su cabeza, pueden superar los 4 centímetros. Prefiere los
espacios abiertos y los asentamientos humanos Es
relativamente frecuente, aunque sufre la amenaza de destruc-
ción de sus refugios por la remodelación  de la techumbre de
iglesias y  viejos edificios.

MURCIÉLAGO DE BOSQUE  
(Barbastella barbastellus)  De pelaje negro, es una especie rara 
de ver en la Sierra y muy forestal. Es muy resistente al frío
y prefiere las zonas altas de la montaña para hibernar.
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LOS MAMÍFEROS CARNÍVOROS

DDDDEEEE LLLLAAAASSSS MMMMÁÁÁÁSSSS DDDDEEEE 33330000    EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIEEEESSSS
DE MAMÍFEROS QUE COMPONEN LA FAUNA

DE ESTAS SIERRAS, oocchhoo  ppeerrtteenneecceenn
aa  llooss  ccoonnoocciiddooss  ccoommoo  mmaammííffee--
rrooss  ccaarrnníívvoorrooss, AUNQUE LA PRESEN-
CIA DE UNO DE ELLOS, EL TURÓN COMÚN

NO ESTÁ TOTALMENTE CONFIRMADA.
TAMBIÉN FALTAN LOS DOS GRANDES CAR-
NÍVOROS IBÉRICOS, EL OSO Y EL LOBO, EX-
TINGUIDOS DE LA SIERRA, COMO QUEDÓ

REFLEJADO EN EL CAPÍTULO DEDICADO A

ESTAS ESPECIES.

La nutria es un mustélido asociado a los cursos de agua don-
de nada con grna facilidad y especializado en la caza de peces
como la trucha

Los tejones son unos mustélidos que excavan madrigueras
para traer a sus pequeños al mundo, su característico hocico
y sus manchas blancas lo hacen inconfundible

MAMÍFEROS CARNÍVOROS PRESENTES EN LA SIERRA DE SEGURA

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
MUSTELIDAE Tejón común Meles meles

Garduña Martes foina
Turón común Putorius putorius
Comadreja Mustela nivalis
Nutria Lutra lutra 

CANIDAE Zorro Vulpes vulpes 
VIVERRRIDAE Gineta común Genetta genetta
FELIDAE Gato montés Felis sylvestris

UN MUSTÉLIDO CON UNA CARA SINGULAR: EL TEJÓN
(Meles meles) La  característica más peculiar del TEJÓN, es su inconfundible cara blanca, con
dos franjas negras desde el hocico hasta sus pequeñas orejas de color blanco, siendo grisáceo el
resto de su pelaje. El TEJÓN es una especie omnívora, que consume grandes cantidades de ba-
yas, frutos y semillas durante el otoño y el invierno. De costumbres nocturnas y crepusculares,
su observación resulta difícil, dado que la mayor parte del día la pasan los TEJONES en sus ma-
drigueras, conocidas con el nombre de tejoneras, donde las hembras paren de 2 a 5 cachorros.
Sobre los TEJONES de la Sierra de Segura pesa una mala fama, según la cual invaden las huer-
tas por la noche ocasionando destrozos, especialmente al maíz. No se ha comprobado con ve-
racidad si de estos hechos son responsables los TEJONES o los jabalíes, aunque no dejan de
ser casos muy puntuales.

UN PEQUEÑO MUSTÉLIDO: LA COMADREJA
(Mustela nivalis) Es el más pequeño de los mustéli-
dos ibéricos, con un peso aproximado de 150 gramos,
de colores marrones y con el vientre blanco. Es un es-
pecialista en la captura de ratones y topillos. Posee
un metabolismo muy elevado, por lo que necesita es-
tar cazando de forma casi contínua. La podemos en-
contrar cerca de las pequeñas aldeas y cortijadas, pero
resulta muy difícil observarla, entre otros motivos por
su reducido tamaño y sus costumbres nocturnas. Es
muy prolífica, llegando a tener dos camadas anuales,
aunque es presa de diferentes rapaces diurnas y noc-
turnas que se encargan de regular sus poblaciones.

LA GARDUÑA
(Martes foina) Es un mustélido de mayor tamaño que la comadreja, de colores
marrones y con una mancha blanca en el cuello, que se extiende hasta sus extremida-
des delanteras, no pasando de las mismas. Su alimentación consiste principalmente en
invertebrados, aves, micromamíferos y frutos silvestres. En la Sierra es relativamente
abundante, encontrándose sobre todo en las cotas medias y bajas, y entre su dieta en
esta zona deben incluirse las ardillas.

UN CÁNIDO CON MUY MALA REPUTACIÓN: EL ZORRO
(Vulpes vulpes) Si existe un carnívoro con mala fama ese es el ZORRO,
especie que se reparte por toda la Sierra. Debe esta mala reputación a
su fama de predar sobre las especies cinegéticas, como la perdiz,
aunque en esto hay más de leyenda que de realidad, puesto que estu-
dios recientes sobre la alimentación de esta especie resaltan la impor-
tancia que frutos y bayas silvestres tienen en la alimentación del ZO-
RRO en determinadas épocas del año.También es un gran consumi-
dor de roedores perjudiciales para el hombre y de carroña. Cuando
encuentra basuras las aprovecha, siendo este un comportamiento ló-
gico al no requerir de desgaste de energía para alimentarse. La densi-
dad de la especie en la Sierra habría que analizarla adecuadamente,
pues si bien hay zonas donde su presencia es abundante, en otras re-
sulta más difícil observarlo, según los recursos tróficos disponibles.

UN VIVÉRRIDO QUE VINO DE ÁFRICA: LA GINETA
(Genetta genetta) Egipcios, romanos y musulmanes tenían entre
sus animales de compañía a la GINETA por ser grandes consumi-
doras de roedores. Esta causa motivó que pueblos africanos llega-
dos a la Península Ibérica trajeran consigo a este vivérrido, que
más tarde se asilvestraría, tal y como lo conocemos en la actuali-
dad, colonizando toda la Península Ibérica y el sur de Francia. La
GINETA es inconfundible por su pelaje pardo-grisáceo moteado
de manchas negras y blancas, y su larga cola con anillos blancos y
negros. De costumbres nocturnas, es una gran trepadora y saltado-
ra, dotes que posee gracias a su flexible cuerpo.Tiene también un
buen olfato, vista y oído, elementos todos ellos imprescindibles
para capturar sus presas durante la noche. Estas suelen ser peque-
ñas aves, invertebrados y micromamíferos, no desdeñando tampo-
co frutos silvestres en el otoño y el invierno.

UN FELINO MUY ESCASO: EL GATO MONTÉS
(Felis sylvestris)  El carnívoro más amenazado de la Sierra de Segura,
es sin lugar a dudas el GATO MONTÉS. La hibridación de la especie
con el gato doméstico y la perturbación y destrucción de sus hábi-
tat, son las principales amenazas que este bello felino tiene en la ac-
tualidad. Emparentado con el gato doméstico, se diferencia por su
mayor  corpulencia y su cola más gruesa. Esta joya de nuestra fauna
puede llegar a pesar más de 8 kilos, su pelo es de tonos grises y tiene
unos potentes colmillos si los comparamos con su tamaño. De cos-
tumbres nocturnas, el GATO MONTÉS pone en práctica la caza al
acecho, para la que está bien dotado, por su gran paciencia y su exce-
lente vista, olfato y oído. En definitiva, nos encontramos ante una so-
fisticada máquina de matar. Se conoce muy poco acerca de la biolo-
gía de esta especie, entre otras razones por ser muy esquiva y huidiza.
Por este motivo la especie se encuentra catalogada como “Insuficiente-
mente conocida” dentro del Libro Rojo de los Vertebrados de
España. En la Sierra de Segura lo  podemos considerar como muy es-
caso, dado las pocas observaciones que del mismo se tienen.

De pelaje moteado de manchas negras y
blancas, y con una larga cola, la gineta apro-
vecha la noche para capturar a sus presas

El gato montés es un felino muy escaso, sus
costumbres nocturnas hacen que los huma-
nos tengan dificultad en observarlo

El zorro es un carnívoro oportunista que tiene
una alimentación muy variada, desde pequeños
roedores como ratas y topillos, hasta el consumo
de frutos en el otoño



ESPECIE Nº EJEMPLRES AÑO
CIERVO COMÚN 37 1952 
GAMO 25 1956
CORZO 10 1952
JABALÍ 7 1952 
MUFLÓN 5 1952 
MUFLÓN 2 1955 
MUFLÓN 4 1956
REBECO 4 1960
REBECO 3 1961

REPOBLACIONES Y REINTRODUCCIONES REALIZADAS EN LAS SIERRAS DE SEGURA Y CAZORLA
POR EL ANTIGUO SERVICIO NACIONAL DE PESCA FLUVIAL Y CAZA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

DDDDEEEE LLLLOOOOSSSS CCCCIIIINNNNCCCCOOOO ggrraannddeess  mmaammííffeerrooss  ssiillvveess--
ttrreess  qquuee  ppuueebbllaann  eessttaass  mmoonnttaaññaass, DOS PERTENE-
CEN A LA FAMILIA DE LOS BÓVIDOS: LA CABRA MON-
TÉS, ESPECIE AUTÓCTONA, Y EL MUFLÓN, ESPECIE INTRO-
DUCIDA. OTRAS DOS SON DE LA FAMILIA DE LOS CÉRVIDOS.
EL CIERVO COMÚN Y EL GAMO, ESTÁ ÚLTIMA TAMBIÉN

INTRODUCIDA. Y POR ÚLTIMO, UN SUIDO, EL JABALÍ, COM-
PLETA LA LISTA DE ESTAS ESPECIES. EL CORZO TAMBIEN HA

POBLADO ANTIGUAMENTE NUESTA COMARCA, PERO SE EX-
TINGUIÓ, FRACASANDO UN INTENTO DE REINTRODUCCIÓN A

MEDIADOS DEL SIGLO XX. LAS INTRODUCCIONES DEL

GAMO Y EL MUFLÓN SE REALIZARON HACIA 1952, AL

ESTABLECERSE EL COTO NACIONAL. EL ARRUÍ, OTRA ES-
PECIE INTRODUCIDA EN ESPAÑA PROCEDENTE DEL NORTE DE

ÁFRICA, PUEBLA SERRANÍAS CERCANAS A NUESTRA CO-
MARCA, PERO NO MANTIENE NÚCLEOS DE POBLACIÓN EN LA

SIERRA DE SEGURA.
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LOS GRANDES MAMÍFEROS UNGULADOS SILVESTRES

LA CABRA MONTÉS, REINA DE LAS CUMBRES
(Capra pyrenaica hispanica) Es la verdadera joya de las cumbres
y cresterías de nuestra Sierra. Este rumiante de gran tamaño y
de aspecto robusto y corpulento puede pesar desde los 40 kg. de las
hembras a los 110 kg. de los grandes machos. Uno de los aspectos
morfológicos más llamativos de la especie es la gran cuerna que pre-
sentan los machos en forma de lira, así como la barba y la borra de
pelo que poseen en la frente. Las hembras también están provistas de
cuerna, aunque mucho más pequeña.

Las MONTESES se alimentan tanto de plantas leñosas como de herbá-
ceas. En invierno comen también musgos, líquenes, hojas, raíces y
cortezas, acostumbrando a ramonear de los árboles y arbustos. En ve-
rano gustan de los pastos de la alta montaña.

Las CABRAS MONTESES suelen vivir en grupos separados, formados
por machos o hembras jóvenes, hasta la llegada del celo, que comien-
za en el mes de noviembre y dura hasta marzo. Durante el celo los
machos berrean y pelean entre ellos entrechocando sus cuernas.

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO OBSERVACIONES
BOVIDAE Cabra montés Capra pyrenaica hispanica Autóctona 

Muflón Ovis musimon Introducida
CERVIDAE Ciervo común Cervus elaphus Autóctona 

Gamo Dama dama Introducida
SUIDAE Jabalí Sus scrofa Autóctona

GRANDES MAMÍFEROS UNGULADOS EN LA SIERRA DE SEGURA

UN INTRUSO DE CÓRCEGA: EL MUFLÓN
(Ovis musimon) Es una especie originaria de las islas mediterráneas
de Córcega y Cerdeña, introducida en la Sierra a comienzos de los años
cincuenta con fines cinegéticos, al igual que en otros puntos de Europa y
en las islas Canarias. El MUFLÓN es un antepasado de la actual oveja do-
méstica, y su morfología (también su voz durante el celo) nos recuerda
mucho a un gran carnero. Destacan los
grandes cuernos casi circulares, en forma
de espiral, que poseen los machos. Las
hembras son de menor tamaño y carecen
de cuernos. El peso de esta especie os-
cila entre los los 40 kg de las hembras
y los 60 kg de los machos.

En la actualidad sus poblaciones
se encuentran en expansión
en el Parque Natural, hecho que
debería ser eficazmente controlado
para evitar su influencia negativa
en la cabra montés, con
quien compite por el ali-
mento. Se encuentra
preferentemente en
las zonas altas de la
Sierra, por encima de
los 1200 m., forman-
do grandes rebaños
en los Campos de
Hernán Perea.

UN CÉRVIDO INTRODUCIDO: EL GAMO
(Dama dama) Es otra especie introducida en la comarca con fines ci-
negéticos. En la actualidad se encuentra repartido por toda la Sierra
en densidades muy elevadas, poniendo en peligro la supervivencia de
la cabra montés, siendo de vital importancia la disminu-
ción de sus poblaciones para evitar futuros problemas.

El GAMO se distingue del cier-
vo por las cuernas planas de los
machos, conocidos en la Sierra
de Segura como “paletos” por
la forma de pala de éstas. Es
también característico de la es-
pecie su pelaje de tonos rojizos
moteado de blanco, así como
su escudo anal blanco. En la
actualidad lo podemos consi-
derar como una especie semi-
doméstica, al convivir en la
Sierra cerca del ser humano y
alimentarse en los vertederos.

UNA ESPECIE EXTINGUIDA Y REPOBLADA DE NUEVO: EL CIERVO COMÚN
(Cervus elaphus) Llegó a extinguirse en la Sierra, siendo repoblado de nuevo en los años 50
del siglo XX. La especie que fue introducida por las márgenes del embalse del Tranco y en la
actualidad se ha expandido por toda la Sierra, llegando a constituir una amenaza más para las
poblaciones de cabra montés. Incluso puede que la extinción del corzo se debiera a la gran
expansión del ciervo, lo que demuestra que es muy difícil restaurar los equilibrios previa-
mente destruidos por el ser humano.

El CIERVO es una de las especies más populares de nuestra fauna.Destacan en los ma-
chos sus bellas cuernas ramificadas y su corpulencia, llegando a pesar hasta 200 kg. Las hembras
están desprovistas de cuernos y son más pequeñas. Se alimentan principalmente de hierbas y en
el otoño acuden a las encinas para comer bellotas. Una de las pautas sociales de los CIERVOS que
más nos llaman la atención, es la parada nupcial, conocida como berrea. Ésta tiene lugar a finales
del verano y principios de otoño, alrededor de los claros del bosque,donde podemos  escuchar el
estruendo de los bramidos de los machos que inundan todos los rincones de la Sierra.

EL GRAN CERDO SILVESTRE: EL JABALÍ 
(Sus scrofa)  Es una especie repartida por toda la Sierra, que no goza de muy buena fama, debido en parte a 
los daños que produce en los huertos, aunque estos son muy puntuales y no tienen una importancia general.

El JABALÍ, es un cerdo salvaje de aspecto corpulento, dotado de una gran cabeza con un hocico
prominente, que utiliza para hozar la tierra en busca de bulbos y raíces. Entre sus costumbres destacan la de
bañarse en barro, lo que resulta de vital importancia para la higiene de su pelaje, al eliminar muchos de sus
parásitos. Los lugares donde lo hace reciben el nombre de revolcaderos, y son una señal inequívoca de la
presencia de estos cerdos salvajes. Una de las características morfológicas más conocidas del JABALÍ son los
caninos de la mandíbula inferior, conocidos con el nombre de navajas, que llegan a alcanzar un gran tama-
ño, superando a veces los 15 cm.

UNA CURIOSA Y FRACASADA INTRODUCCIÓN: EL REBECO
(Rupicapra rupicapra)  Es una especie ibérica muy norteña, cuyas poblaciones se sitúan en la actualidad en la 
Cordillera Cantábrica y los Pirineos. No comprendemos cuales fueron los motivos que llevaron a su introduc-
ción a principios de los años sesenta en estas sierras, cuyo clima y situación geográfica, al sur de la Península, no
reunían factores favorables para que dicha introducción tuviera éxito, como quedó demostrado con la muerte
de los ejemplares introducidos. Los únicos datos que se tienen de esta especie en la Sierra se remontan al
Neolítico, hace unos 6.000 años, y se refirieren a restos de huesos de REBECO encontrados en la Cueva del
Nacimiento, junto al río Segura. En esta época el clima sería muy distinto al actual, encontrándose un ambien-
te más frío y húmedo, como lo demuestran los restos de polen de haya encontrados en esta misma cueva.

Las cabras monteses, a excepción de
la época de celo, se reúnen en rebaños
formados por machos adultos por una
parte y hembras con sus crías por otra

El muflón es una especie de
carnero salvaje que fue intro-
ducido en la sierra originaria
de Córcega y Cerdeña

El gamo es un cérvido introdu-
cido en la sierra y con poblacio-
nes muy abundantes

El ciervo es uno de los ungulados más abundantes de la sierra, 
los viejos machos poseen grandes cuernas

Los ungulados sil-
vestres como cier-
vos, gamos, cabras
monteses y muflo-
nes, pueden ser de-
tectados por las hue-
llas que estos dejan
en el suelo

El jabalí es una espe-
cie de cerdo silvestre
que posee una gran
corpulencia y en el
que destacan sus po-
tentes caninos, cono-
cidos con el nombre
de “navajas”
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EL DESCONOCIDO MUNDO DE LOS INVERTEBRADOS

Con los estudios realizados hasta ahora, podemos decir que en el
Parque Natural se puede encontrar aproximadamente una cuarta par-
te de todas las especies ibéricas de insectos, siendo endémicas casi 50
especies o subespecies.

De los diferentes grupos de insectos, es de destacar la altísima diversi-
dad de algunos como las MARIPOSAS DIURNAS Y NOCTURNAS

(Lepidópteros), ESCARABAJOS (Coleópteros), HORMIGAS, ABEJAS y
AVISPAS (Himenópteros), etc. De todos ellos encontramos en el Parque
Natural no menos de la cuarta parte de las especies ibéricas y muchas
de ellas tienen sus principales poblaciones en la Sierra de Segura. La
fauna de ABEJAS SOLITARIAS, por ejemplo, es una de las más variadas
de toda la Península Ibérica, aunque aún no disponemos de un catálo-
go completo de especies. Estas ABEJAS son muy importantes en la po-
linización de algunos cultivos tales como árboles frutales.

LLLLAAAA FFFFAAAAUUUUNNNNAAAA DE INVERTEBRADOS ES LA MENOS CO-
NOCIDA DE LA SIERRA DE SEGURA, A PESAR DE LOS ESTU-
DIOS REALIZADOS SOBRE LA MISMA, EN PARTICULAR DE

LOS INSECTOS. SON TAN NUMEROSAS LAS ESPECIES

EXISTENTES, QUE hhaann  ddee  ttrraannssccuurrrriirr  mmuucchhooss
aaññooss  hhaassttaa  qquuee  ssee  ppuueeddaa  ccoonnttaarr  ccoonn  uunn  ccaa--
ttáállooggoo  qquuee  ssee  aajjuussttee  aa  llaa  rreeaalliiddaadd  eexxiisstteennttee
eenn  eessttee  ccaammppoo. PRUEBA DE ELLO ES QUE RARO ES EL

AÑO QUE NO SE DESCUBRE UNA NUEVA ESPECIE PARA LA

CIENCIA DENTRO DEL ÁREA DEL PARQUE NATURAL, LO

QUE NOS PUEDE DAR UNA IDEA DE TODO LO QUE AÚN

QUEDA POR DESCUBRIR EN ESTE SENTIDO. 
LAMENTABLEMENTE, Y DADA LA DEGRADACIÓN ECOLÓGI-
CA QUE SUFREN ALGUNAS ZONAS, NO NOS EQUIVOCARE-
MOS AL DECIR QUE HABRÁ ESPECIES QUE SE EXTINGUEN

SIN HABER SIDO DESCUBIERTAS PARA LA CIENCIA. LOS

MOTIVOS DE ESTA EXTINCIÓN SON DEBIDOS A FACTORES

TALES COMO LA URBANIZACIÓN DEL MEDIO RURAL, LOS

CAMBIOS EN EL USO TRADICIONAL DE LA TIERRA, LOS

PLAGUICIDAS, EL EXCESO DE TURISMO Y LA RECOLECCIÓN

Y COMERCIO DE ALGUNAS ESPECIES.

EL GRÁCIL MUNDO DE LAS LIBÉLULAS 
Las LIBÉLULAS y los CABALLITOS DEL DIABLO son insectos voladores
diurnos inconfundibles por su esbelto cuerpo y por poseer dos pares de
alas transparentes donde se observan las venas de este insecto. Otra ca-
racterística para reconocerlos son sus grandes ojos, de los que en buena
parte depende su supervivencia, y las antenas cortas. Habitantes de las
zonas húmedas como ríos, arroyos y charcas, las LIBÉLULAS poseen un

vuelo acrobático que produce una especie de
zumbido, que a veces asusta a los humanos, aun-

que no solo son totalmente inofensivos sino
incluso beneficiosos por la gran canti-

dad de pequeños insectos que con-
sumen, como moscas y mosquitos. Son también los únicos animales capaces de
volar hacia atrás. Las larvas son acuáticas y pueden vivir hasta varios años antes de

completar su metamorfosis. Son especies cuya presencia indica la buena calidad
de las aguas en ríos y arroyos.

Existen numerosas especies de LIBÉLULAS y CABALLITOS DEL DIABLO. La diferencia
entre ambas es que las LIBÉLULAS poseen alas anteriores y posteriores de formas di-
ferentes, mientras que en los CABALLITOS DEL DIABLO ambas son iguales.

Entre las LIBÉLULAS destaca la gran Cordulegaster boltonii, de bellos coloridos
negros y dorados, siendo un habitante común en las aguas corrientes de la

sierra.Los colores de estos insectos son de los más llamativos del reino
animal y están producidos por una serie de pigmentaciones.

Las hormigas juegan
un importante papel
en los bosques siendo
unas buenas aliadas
del hombre en su lu-
cha contra las plagas

Entre los escarabajos
que habitan estas sie-
rras destacan por su
corpulencia el escara-
bajo rinoceronte

Las libélulas y los ca-
ballitos del diablo son
insectos voladores que
viven asociados a los
cursos de agua

La metamorfosis de las mariposas es
uno de los milagros de la naturaleza al
transformar el gusano en mariposa

LA LANGOSTA MIGRADORA
(Locusta migratoria), especie de la familia de
los saltamontes que habita en las praderí-
as de hierba, posee unas antenas cortas pero
robustas. La diferencia de sexo se puede ave-
riguar por el final del abdomen, que es dife-
rente en hembras y machos. La LANGOSTA

MIGRADORA produce un ruido con unas
protuberancias que posee en las patas poste-
riores. Es una especie básicamente vegeta-

riana, que pone sus huevos debajo de la superficie del suelo, siendo  presa habitual de algunas rapa-
ces como el cernícalo. Algunas LANGOSTAS que se encuentran en África migran a Europa en
forma de plaga, provocando graves daños a la agricultura, pero esta langosta, a pesar de su nombre, se
puede considerar como residente en Europa meridional, donde no constituye ninguna plaga.

En la Sierra de Segura hay dos SALTAMONTES en peligro de extinción. Son Canariola emarginata,
del que no se tienen datos desde que fuese descubierto en 1964, y Chorthippus chloroticus, del que
sólo se conocen algunos ejemplares de Santiago de la Espada.

LAS ABEJAS SOLITARIAS, DESCONOCIDAS E IMPRESCINDIBLES
Además de la abeja doméstica, conocida por todos, existen una gran diversidad de
especies de ABEJAS que reciben el nombre de SOLITARIAS al no formar colonias.Estamos
más familiarizados con las abejas por su producción de miel, etc., pero son las ABEJAS SO-
LITARIAS y abejorros las que realmente alcanzan una mayor diversidad en la Sierra. Se
trata de especies de enorme importancia en la polinización de muchas especies silvestres y
también, como no, de numerosos árboles frutales y otras especies cultivadas.

La fauna de ápidos es realmente espectacular, estando representadas en el Parque
Natural aproximadamente la cuarta parte de todas las especies ibéricas. Su relevancia
ecológica es aún mayor si se considera que son imprescindibles en la polinización de la
flora silvestre en peligro de extinción o amenazada, como es el caso de los narcisos y,
especialmente, de las orquídeas y otras especies de la flora endémica. En una perfecta
sincronía, diferentes especies de ABEJAS SOLITARIAS tienen épocas de vuelo que vie-
nen a coincidir con las de floración de sus plantas nutricias, de las que obtienen néctar
y polen, con el que aprovisionan a las larvas.

Nuestra fauna de abejas silvestres está seriamente amenazada por diferentes causas,
como la alteración de los hábitats, la pérdida de bosques que le son fundamentales para
persistir y los tratamientos con plaguicidas. En algunos lugares en los que se desarrolla
excesivamente la apicultura con abejas domésticas, ésta determina la desaparición
de las especies de ABEJAS SOLITARIAS, disminuyendo su diversidad y alterando las re-
laciones de polinización de las plantas.



LLLLAAAA GGGGRRRRAAAAEEEELLLLLLLLSSSSIIIIAAAA O MARIPOSA ISA-
BELINA, CONSIDERADA COMO llaa  mmaarrii--
ppoossaa  mmááss  bbeellllaa  ddee  EEuurrooppaa, CONSTI-
TUYE HOY EN DÍA EL ENDEMISMO MÁS AFA-
MADO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y TODO

UN EMBLEMA DE LA LEPIDOPTEROLOGÍA.
GOZA DE PROTECCIÓN LEGAL, ESTANDO

PROHIBIDA SU CAPTURA EN TODOS SUS ES-
TADIOS, ASÍ COMO SU COMERCIALIZACIÓN.
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LA GRAELLSIA Y OTRAS MARIPOSAS

EL DESCUBRIMIENTO DE LA GRAELLSIA
EN LAS SIERRAS DE SEGURA Y CAZORLA

(Graellsia isabelae sp. Ceballosi)   La GRAELLSIA

ANDALUZA que es una de las tres subespecies que
exixten, fue descubierta en estas sierras en
el año 1942 por el catedrático de entomología
Gonzalo  Ceballos. Tal como nos ha relatado
Alfredo Benavente Landínez, gran estudioso de
esta especie, el hallazgo se produjo cuando un
grupo de alumnos de Gonzalo Ceballos descubrió
un ejemplar en un pinar de pino laricio, con la fa-
talidad de que la mariposa capturada se les escapó.

El profesor Ceballos  se desplazó a estas sierras el
15 de julio de 1942, para comprobar si la especie
tal como decían sus alumnos existía, dado que
sólo estaba citada en pinares de pino silvestre, y el
entomólogo alemán Standinger la había buscado
sin éxito por Andalucía. El primer día que salió
al campo descubrió una oruga de GRAELLSIA,
que comía de las acículas de un pino laricio, y en
días posteriores descubrió otras 5 orugas más.
Estas orugas, que estaban a punto de crisalidar, las
crió en Madrid y a mediados de mayo salieron
de los capullos tres ejemplares machos y una
hembra, que fueron estudiados minuciosamente.
El profesor Ceballos, tal como nos relata Alfredo
Benavente Landínez, pasaba los veranos en la
Casa Forestal de Las Acebeas (Siles), lugar donde
lo conoció y donde pasaban largas horas juntos
intercambiando sus conocimientos sobre diversas
mariposas, entre ellas la GRAELLSIA.

FAMILIA ESPECIE CATEGORÍA
HESPERIIDAE Pyrgus alveus Indeterminada
LYCAENIDAE Heodes alciphron Vulnerable

Satyrius ilicis Rara
Tarucus theophrastus Interés especial
Cupido minimus Rara
Aricia morronensis Rara
Aricia ramburi Endemismo 
Plebicula nivescens Vulnerable 
Lysandra hispanica Rara

PAPILIONIDAE Zerynthia rumina Endemismo
ZYGAENIDAE Zygaena ignifera Rara
ARCTIIDEA Ocnogyna zoraida Endemismo
SYSSPHINGIDAE Graellsia isabelae ceballosi Endemismo
NYMPHALIDAE Libythea celtis Rara 

Argynmis paphia Rara 
Fabriciana niobe Vulnerable
Brenthis hecate Vulnerable
Charaxes jasius Interés especial 
Limenitis reducta Indeterminada 
Melanargia russiae Rara 
Melanargia occitanica Indeterminada

PIERIDAE Colotis evagore Migradora

MARIPOSAS DIURNAS CATALAGODAS
COMO SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN EN ANDALUCÍA

LA EXPERIENCIA CON LA GRAELLSIA DE ALFREDO BENAVENTE LANDÍNEZ
La pasión de Alfredo Benavente Landínez hacia la GRAELLSIA se plasmó en la cría en
laboratorio durante los años 1963, 1965, 1978, 1979 y 1980, consiguiendo ejemplares
de gran vistosidad, sobre los que realizó estudios y filmaciones de la especie, lo que le
valió el reconocimiento y la felicitación del profesor Ceballos. Alfredo Benavente
Landinez publicó un excelente trabajo donde se explica todo el proceso
de la metamorfosis de esta mariposa, desde el huevo a la crisálida pa-
sando por la oruga y el capullo, en donde se describen aspectos de la biología
de la especie, tan interesantes como que no poseen espiritrompa, ni se alimentan de
nada durante su corta vida que es de  de 4 a 5 días en el macho y de 8 a 9 en la hem-
bra, lo justo para copular y asegurar su descendencia.

UNAS MARIPOSAS MUY ESCASAS
La ZYGAENA IGNIFERA es una mariposa con poblaciones muy
reducidas dentro de la Sierra y que podría encontrase al bor-
de de la extinción. Entre los motivos que se barajan para esta
situación se encuentran la alteración del hábitat debido a las activi-
dades humanas llevadas a cabo en la zona y las recolecciones reali-
zadas por coleccionistas que han puesto al borde de la extinción a
numerosas mariposas. En la actualidad esta actividad está prohibida
dentro del Parque Natural. Se trata de un endemismo ibérico para
el que se recomienda una total protección y la realización de un
programa de conservación para la especie.

La ZYGAENA IGNIFERA tiene una distribución geográfica muy
reducida, habita sólo en la Península Ibérica, y dentro de
ésta se localiza en cuatro áreas, en las provincias de Cuenca,Teruel,
Granada,Tarragona y en Jaén en las Sierras de Segura y Cazorla. Es
una especie que vuela durante el día, entre los meses de junio y ju-
lio, en montañas entre los 1.100 y 1.800 metros de altitud.

Otra especie con una situación muy similar, también en el Libro
Rojo de los Lepidópteros Ibéricos, es ARICIA MORRONENSIS.
De ella existen muy escasas poblaciones en España y la
más meridional se encuentra en nuestras sierras.

UNA MARIPOSA ABUNDANTE PERO DE GRAN IMPORTANCIA
(Macroglossum stellatarum)   La ESFINGE COLIBRÍ, es una especie abun-
dante en la Sierra, pero su interés se debe a que es la única especie
que poliniza a una planta tan importante como la violeta de

Cazorla, siendo por tanto un polinizador específico. Uno de sus ras-
gos morfológicos es que posee el extremo posterior de su abdomen

ensanchado, de color blanco y negro.Además, a diferencia de la
mayoría de los esfíngidos, vuela durante el día. Precisamente
con este ensanchamiento controla su vuelo estático cuando

se encuentra polinizando la flor con su espiritrompa,
que introduce en el largo espolón de esta singular vio-

leta.También es un polinizador importante de varias
especies de madreselvas, algunas de ellas endémicas
de las montañas de sureste de España.

En nuestra comarca podemos encontrar  algo más de
una docena de esfíngidos, lepidópteros nocturnos en
su mayoría, de vuelo muy potente.Varias de estas es-

pecies son migradoras y se pueden encontrar en prima-
vera y principios de verano en la Sierra de Segura ejem-

plares que han pasado el invierno en África.

La graellsia isabelae encuentra en 
los bosques de pino salgareño su há-
bitat más idóneo

La oruga de graellsia isabelae se ali-
menta de las acículas del pino salgareño

La papilio machaon es un lepidóptero típico de los trópicos y sólo
una especie consiguió llegar a las zonas templadas de europa

La vanesa atalanta o mariposa del madroño es una mariposa de
bellos colores y frecuente en la sierra

Las mariposas representan 
un gran contingente dentro
de los invertebrados de la
Sierra de Segura
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Luz invernal en el valle del Guadalimar

enero

Los gélidos aguavientos que baten los calares de-
jan claro cuáles son los campeones del mun-
do vegetal en tan duras condiciones: las
plantas rastreras y almohadilladas como
piornos y enebrinas, además del
pino salgareño, más achaparrado
en estas alturas. Dirige a veces sabia-
mente todas sus ramas a favor del
viento, y se le llama entonces
pino-bandera.

Pero la vida
vegetal dor-
mita. Muchos
árboles aprove-
chan la abundan-
cia de agua para
acumular reservas.
Chopos, arces, ol-
mos, fresnos y ave-
llanos, así como mu-
chos arbustos de hoja cae-
diza, están con las ramas desnu-
das, pero sus yemas nos recuerdan
que no falta tanto para que la vida explote
de nuevo. Las semillas, bajo el abrigo de la pinocha y
la hojarasca, así como bulbos y tubérculos bajo el sue-
lo, están tambien a la espera de que llegue su sazón
con la templanza, si es que antes no han servido de
alimento para los animales del bosque. Cochinillas
y lombrices contribuyen previsoramente a ir
preparando ese renacimiento de la vida, por-
que en pleno invierno siguen trabajando la tierra hú-
meda y haciéndola más fértil.

Los reptiles y anfibios están aletargados, aunque el sapillo pintojo
puede estar ya emitiendo su débil canto nupcial junto a los aguazales.

Pero aunque la Naturaleza parezca estar en
duermevela, están ocurriendo muchas cosas.
Dejan de mamar los cervatillos, que hace siete u
ocho meses que vinieron al mundo, y que han perdi-
do esas graciosas manchas blancas tan propias de su
pelaje infantil. En la frente de los gabatos machos

empiezan a despuntar dos bultitos sobre los que
se desarrollará la futura cornamenta.

Arriba, en farallones y cornisas, el bui-
tre leonado puede estar protegien-
do ya su único huevo, tarea  en la
que colaboran ambos miembros
de la pareja. En la espesura cuida
tambien sus huevos la hembra
del búho real, que solo aban-
dona el nido para alimentarse
con lo que cada día el macho
caza para ella, y que consume en
apartados posaderos para no de-

jar rastros delatores de plumas y
huesos cerca del nido. Suena el

maullido quejumbroso del gato
montés, porque la gata, que es la

que escoge compañero, está entrando
en celo, igual que el omnipresente zorro.

Y en las copas de los árboles empieza la es-
tación de cría para las ardillas, que han puesto

cómodo su hogar entre las ramas tapizándolo por
dentro con líquenes y musgos. ▲

Entra en celo el gato montés

Cañá Hermosa y el Almorchón (Santiago-Pontones)

Con el invierno recién estrenado, ENERO es tiempo de aires
fríos y limpios, de poca luz y mucha agua,de silencio en
el bosque y movimiento en el olivar,donde ha comenzado la
recogida de la aceituna y resuena el golpeteo continuo de las varas.

La nieve pone en apuros a  muchos animales a
la hora de buscarse el alimento. Pero también
protege de las heladas, gracias al aire atrapado en
cada copo, a las muchas plantas que quedan bajo
su manto y a los animales que hibernan en hu-
ras y abrigaños, desde los invertebrados a los te-
jones, que se permiten un placentero semiletargo
gracias a la capa de grasa que han acumulado en
otoño.Y a nosotros, la nieve nos ofrece el exci-
tante descubrimiento de las huellas de la fauna,
adivinando, o tan solo imaginando, las mil co-
rrerías de los animales a través de las
calcas que van dejando en la blancura.

Rebaño de ovejas segureñas y cabras en la nieve

“No hay luna más clara que la de enero,
ni amor tan querido como el primero”

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 085'CALENDARIO
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Del olivar se levantan columnas de humo blanco allí donde se están po-
dando las olivas. En el monte, va ganando espacio el verde, so-
bre el que destacan el  malva y el blanco del “azafrán serrano” y las
primeras margaritas. En los bosques húmedos echa el heléboro sus
raras flores, como copas de sépalos verde claro y carentes de pétalos.
Cerca de ellos aparecen las prímulas, cuyo nombre denota su carácter
de flor pionera que anticipa la primavera. En los suelos pastoreados
abundan ya los amarillos narcisos.Tambien florecen los sauces y es-
parcen su polen los escasos tejos y sabinas albares que nos quedan.

Muchos invertebrados siguen hibernando
en el suelo o en la corteza de los árboles, mientras
otros, cuyo ciclo vital no va más allá de los meses
cálidos, dejaron antes de morir sus huevos escondi-
dos a la espera de que el buen tiempo los incube y
nazcan nuevas generaciones.

Aunque la mayoría de reptiles y anfibios están poco o nada activos, el
sapo corredor está ya reproduciéndose.Es un sapo que no tiene mucha
dependencia de la proximidad del agua, bastándole charcones temporales
de poca profundidad, a los que solo se aproxima en esta época para que la
hembra deposite sus largos rosarios gelatinosos de cerca de 4000 huevos.

En cuanto al pajarerío, hay de todo. Algunos inver-
nantes ya se nos van marchando, como los
zorzales, pero la mayoría siguen entre nosotros lu-
chando por las últimas semillas y aceitunas. En las
postrimerías del mes, puede que ya se oiga el silbo del
mirlo macho atrayendo a la hembra con su canto
pausado y melodioso desde árboles, tapias y tejados.

El halcón peregrino nos ofrece el espectáculo de sus gritos y acroba-
cias nupciales cerca de los cortados donde nidifica. El águila perdicera
va más adelantada.Ya desde octubre alegraron los aires con las filigranas
de sus vuelos nupciales y construyeron con perseverancia su nido en lo
alto de algún  cantil escarpado.Y en febrero, sin temer a las neviscas ni a
los cortantes ventarrones, pone la hembra sus dos huevos que cuidará
durante cuarenta días, durante los que casi no se mueve, con una mezcla
de tranquila paciencia y tensión vigilante frente al mínimo peligro.
Tambien el cárabo se reproduce ahora. Es nuestra rapaz nocturna cuyo
canto es más frecuente durante todo el año, y en las noches de invierno
basta con un paseo para  identificar su inconfundible reclamo en las zo-
nas boscosas que rodean pueblos y aldeas.

Los jabalíes, aunque de costumbres nocturnas, salen
a veces de día en invierno para hozar en busca de ali-
mento.Y las jabalinas puede que queden ahora pre-
ñadas, porque el calendario reproductor de esta espe-
cie es bastante anárquico. Empieza ya a producirse el
desmogue de los ciervos: la cuerna, que les dió una
imagen tan majestuosa, cae al suelo como si cualquier
cosa, en una especie de rito anual de renovación. Es
un gasto de energía tremendo para el ciervo producir
cada año tanta cornamenta, pero peor sería acarrear
con un peso cada año vez más grande y engorroso.
Ahora quedarán dos protuberancias sobre las que una
semana despues empieza a crecer la nueva cuerna. ▲
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febrero
Las olivas aguantan el peso de la nieve

Ya está en flor el romero

En FEBRERO el invierno se defiende con rabia de los prime-
ros empujones que se atreve a dar la primavera. Las tardes son
más largas, y cuando hay templanza en la brisa, las abejas son
legión sobre el romero florecido. Hay días tan agradables que
hasta algunas  lagartijas se animan  a salir de sus escondrijos
invernales para  dar sus primeros paseos del año.Y sobretodo,
las flores blancas de los almendros sobre el rojizo de
las tierras aún desnudas, van avisando del aluvión de vida
que ya pronto se nos va a venir encima.

Pero FEBRERO, que no es amigo de tantas
confianzas, vuelve a poner las cosas en su
sitio mediante una borrasca, una neva-
da o una buena racha de heladas y es-
carchazos que blanquean la hojarasca con un
crujiente manto de finísimas agujas de hielo.

El cárabo se reproduce en invierno

El blanco del almendro anuncia la primavera

“La flor de febrero no va al frutero”



Están ya bien verdes los campos sembrados de alfalfa. Las primeras flores
nos anuncian la explosión primaveral, sobre ellas vuelan ya algunas mari-
posas. En las laderas secas de media montaña florece la aliaga, que parece
querer compensar lo agresivo de sus espinas con el  dulce olor de sus
abundantísimas flores amarillas.Y en los suelos frescos de la alta montaña,
la violeta nos regala  su aroma de caramelo. Se cubren de hojas los sau-
ces llorones. Los álamos blancos y los olmos, como ansiosos de
primavera, visten sus ramas de flores antes incluso de que se
desarrollen las hojas.

En las aguas limpias de la cabecera de los ríos nacen
los diminutos y transparentes alevines de la trucha,
cuya única defensa ante sus enemigos es ocultarse sin
tardanza entre las piedras del fondo. En arroyos, fuen-
tes y tornajos nacen las larvas del escaso tritón ibé-
rico y de la salamandra, conocida como tiro en la
comarca, e inofensiva a pesar de la injusta etiqueta que
la tradición le ha colgado. La ranita meridional nos
sorprende exhibiendo el intenso verde de su cuerpo,
y otras especies de ranas y sapos depositan en el
agua sus interminables cintas de huevos, mientras las
lagartijas despiertan y se dejan  ver entre las rocas.

En la segunda mitad del mes, la Sierra es ya una sala de
conciertos. El sonido nos rodea por todas partes, y aunque los músi-
cos van por libre, hay armonía. No hay director, pero sí argumento: la
reproducción. Se oye en los pinares el canto contínuo de pinzones,
herrerillos, mitos y carboneros, el del petirrojo en sotos y frutale-
das, y el de la tarabilla, solitaria y muy visible en lo alto de sus posade-
ros. Se luce la perdiz con sus abejorreos, castañeteos y cuchicheos.

Llegan las primeras oleadas de aves estivales.
Por ejemplo, la abubilla, cuya cabeza parece tener
cresta cuando levanta sus plumas eréctiles. O el
cuco, capaz de dar el cambiazo para que la hembra
de otra especie le haga el trabajo de incubar sus hue-
vos sin despertar la más mínima  sospecha.Y el avión
común, que hará enseguida sus nidos esféricos bajo
aleros y cornisas, a base de pegotitos de barro ensali-
vado, y nos acompañará ruidosamente durante varios
meses. Poco despues vendrá la golondrina, cuyo
vuelo de flecha es el más popular anuncio de que ya
está aquí la primavera.Vuelve desde África el autillo,
que en las afueras de pueblos y aldeas es tan fácil de
escuchar  como difícil de ver, por el asombroso mi-
metismo entre su plumaje y la corteza de los árboles
donde se posa. Cruza tambien el continente una de
nuestras  más señeras rapaces: el águila culebrera,
que nos informa de su llegada con las suaves excla-
maciones de sus cortejos aéreos sobre los roquedos, y
busca cada año las mismas laderas donde construye su
nido en la copa de un pino o de una encina.

Erizos y tejones abandonan su tranquilo sueño invernal, y algunas es-
pecies murciélagos vuelven a revolotear alrededor de las farolas tras de-
jar las cuevas y desvanes en los que han hibernado. A finales de mes, el
águila real puede estar incubando su puesta, y tal vez defendiéndola de
los embates del agua y el viento, pues no olvidemos que, aunque la pri-
mavera ya nos acaricia, el clima de las montañas segureñas es en
esta época bastante caprichoso, por lo que incluso la nieve
es en marzo más que posible. ▲
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Comienza el reino de las flores

La primavera llega a los Campos de Hernán Perea (al fondo, el pico Empanadas)
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La primavera,aunque comienza oficialmente el día 21,teje silen-
ciosamente su conspiración desde algunas semanas antes.

Lo notamos en esos aires templados que de vez
en cuando nos hacen sentir -a veces con una
inesperada nostalgia- que el invierno se está aca-
bando, y en esas tardes ya descaradamente más
luminosas y propicias para uno de los entreteni-
mientos con más raigambre en la comaca: la bús-
queda de los deliciosos espárragos silvestres.

“En marzo saca la cabeza el lagarto,
en abril acaba de salir
y en mayo corre como un caballo”
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Sigue siendo tiempo de espárragos silvestres, y las amapolas
puntean los olivares y hasta tapizan de rojo algunos baldíos. Los pinos
negrales lucen sus llamativos conos amarillos cargados de polen.Las ca-
rrascas renuevan parte de sus hojas, y se cubren de racimos de discretas
flores doradas. Perfuman el aire las inflorescencias aparasoladas del duri-
llo, y se abren las flores de las jaras cubriendo laderas enteras de rosa y
de blanco.Al pie del romero macho y del jaguarzo, rompe la tierra la
hipocístide, planta que parasita sus raíces, y que al no fabricar clorofila, se
permite el lujo de tener colores rojos y naranjas. El aromático tomillo,
ahora en su apogeo, dá tambien sus diminutas flores blancas y malvas.

La savia circula ya a raudales, poniendo en
marcha un fabuloso laboratorio vegetal: des-
piertan y echan hojas los álamos, los robles, los ar-
ces (que al mismo tiempo florecen), las nogueras,
las higueras, los serbales, los majuelos, y muchos
otros árboles y arbustos, cuyo interior es en abril un
crisol de vida por donde suben los nutrientes mine-
rales del suelo, para mezclarse con la luz del sol y el
dióxido de carbono del aire captados por las hojas.Y
a sus pies, las pequeñas herbáceas se dan prisa en cre-
cer y los helechos despliegan su fronda, antes de
que la densa sombra que pronto darán esas hojas les
arrebate el calor y la luz que necesitan para vivir.

Tanto pétalo, néctar y polen, despiertan y atraen a multitud de mari-
posas, avispas, moscas, abejorros y otros muchos insectos que
zumban por todas partes, y acaban convirtiéndose de nuevo en alimen-
to de las aves insectívoras.Aunque si los meses anteriores han sido más
secos y cálidos de lo normal, fenómeno que el cambio climático hace
cada vez más frecuente, se anticiparán la floración y el nacimiento de
los insectos, muchos de los cuales morirán con los fríos que
siempre acompañan al comienzo de la primavera. De ello se
resentirán las poblaciones de aves insectívoras, que dispondrán de me-
nos alimento para sacar adelante a sus polluelos.

Algunos años tambien se adelanta el calendario mi-
gratorio, pero lo normal es que en abril lleguen los
vencejos, que cortarán el aire de nuestros pueblos
por encima de aviones comunes y golondrinas, y que
es tan volandero que no se posa ni siquiera para dor-
mir, comer o hacer el amor.Viene tambien el roque-
ro rojo a los espacios abiertos de las zonas altas, y es-
cuchamos por fin al ruiseñor, cuyo discreto aspecto
contrasta con su maestría en el canto.Y recibimos a la
última “grande” de los cielos que nos faltaba, aunque
es la más pequeña de nuestras águilas: la calzada,
cuya elegante silueta en vuelo es inconfundible por el
contraste del blanco y el negro en su plumaje.

abril
El Recó de la Monea (Segura de la Sierra)

Campo cubierto de amapolas

Están encelados los lagartos, y en las aguas ponen sus huevos muchos
invertebrados, como los ditiscos y las pulgas de agua. Frezan los
barbos y se reproducen las ranas comunes.

La paridera de algunos mamíferos  no tiene un calen-
dario muy definido, pero abril suele ser un mes
prolífico para ellos. En la cama que ha construido
en lo más escondido del bosque, la jabalina tiene a
sus rayones, que pronto alternarán los juegos con las
peleas para competir por la lactancia. Pero no hay in-
fancia más divertida que la de las de las inteligentes
nutrias, que ahora pueden estar naciendo en lo más
enmarañado de los zarzales de las riberas o en cuevas
con entrada bajo el agua: no solo son capaces de jugar
con palos, piedrecillas y toboganes improvisados, sino
de aprender de sus madres -y no por instinto- las téc-
nicas de caza y defensa. ▲

En ABRIL todo se llena. Los aires, de cantos y zumbidos. Los
árboles, de hojas tiernas. Los suelos, de flores malvas y amari-
llas. Las fuentes y veneros, del agua  que la tierra guardó en
invierno. Los nidos y las huras, de latidos recién estrenados.

Es primavera, por fín.Y raro es que falte la llu-
via, dejando limpio el aire tibio de las largas
tardes y despertando los aromas del suelo, donde
los duendes del humus se afanan en fa-
bricar vida y ofrecerla a manos llenas.

Los rayones no se apartan de la jabalina

La noguera comienza a echar sus hojas

“Abril, cara de beato y uñas de gato”
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La marea de la vida alcanza su apogeo en MAYO, mes en el
que el deseo renovador de la Naturaleza es tan potente que su
energía penetra por nuestros poros, a poco atentos y sensibles
que estemos a su lenguaje. Huele a hierba, a flores, a pinos.

Y si nos estamos quietos y callados, si por un
rato conseguimos apagar el pegajoso
ruido de nuestros propios pensamien-
tos, mayo interpretará la partitura de la
primavera para que nuestros oídos nos
recuerden que aún conservamos la capa-
cidad de asombro.A ellos llegan el rumor de
las hojas de los árboles, casi todos ya frondosos;
el correr de las aguas de arroyos y regatos, re-
cién nutridos por las lluvias primaverales; el
siseo incansable de los insectos en vuelo; y so-
bretodo, el canto multicolor de las aves colgan-
do sus notas en todos los aires. Hay quienes di-
cen que el campo está “para comérselo”, y es
verdad: ahí están las setas de primavera y
plantas comestibles como las collejas, las ace-
deras y el pan de pastor.

Lirios silvestres

Algunas orquídeas imitan a la hembra de ciertos insectos para que el macho se pose sobre ellas y las polinice

El aire se llena de molinetes

La vegetación se expande y estira por todas partes, siendo
muchas las herbáceas que alcanzan en mayo su máximo desarrollo, entre
ellas las gramíneas. Es la apoteosis de toda clase de margaritas blancas y
amarillas, como el diente de león, que fructifica en vilanos o moline-
tes, a los que un leve soplo del viento o de nuestros pulmones dispersa
por el aire.A finales de mes llega la flor más esperada y observada: la del
olivo. Los cultivos, eriales y cunetas reclaman la dosis de belleza a la
que también tienen derecho, cubriéndose de un sinfín de colores. En las
laderas soleadas abre sus flores amarillas la jara blanca y más arriba, en-
tre robles y salgareños, estalla el enérgico rosa de la  peonía, la más
grande y llamativa de todas nuestras flores...dicho sea sin ánimo de
ofender al lirio silvestre, que tambien florece ahora.

Aunque para llamativas, las flores de las distintas ma-
dreselvas, verdaderas números uno en sutileza de
diseño estético y aroma. Mayo es tambien el mes de
las orquídeas, de las que en el Parque Natural
tenemos nada menos que 52 especies de las
80 que hay en la Península, lo que supone una
cuarta parte del total de las especies europeas. Sus flo-
res son todo un prodigio en el arte de la seducción,
atrayendo a los insectos polinizadores con tretas tales
como imitar las formas y colores de la hembra de
avispas y abejorros, simular hábilmente tener abun-
dancia de polen o néctar, u ofrecer en su interior un
agradable refugio nocturno.

Despliega el avellano el verde puro de sus grandes hojas acorazonadas,
y los chopos llenan el aire con sus semillas envueltas en pelusa ingrávi-
da. Florecen zarzas y rosales, y el majuelo oculta por completo sus
espinas con un manto de pétalos blancos que huele a gloria. Aunque
con más discreción, dan en mayo sus flores otros muchos árboles y ar-
bustos: el arce, el lentisco, la cornicabra, el boj, el endrino... y has-
ta los altos calares son menos severos cuando los pinchos de los pior-
nos se llenan de flores azuladas.

Pero mayo no es solo el mes de las flores.También es
tiempo de mariquitas y mariposas. De celo, gesta-
ción y puesta de huevos para lagartijas como la coli-
larga y la ibérica; para culebras como la viperina, la 
bastarda, la de escalera o la de herradura; para ra-
nas y salamanquesas.

Las últimas aves migradoras que nos llegan parecen querer sumarse al
festín de colorido de las plantas: es el caso de la oropéndola, amarilla y
negra, y el abejaruco, todo un arco iris volador. Muchas aves, como
hererillos y carboneros, alimentan ya en los nidos a su segunda ge-
neración de polluelos, mientras los jóvenes volanderos de cernícalos,
ratoneros, halcones, cárabos y perdiceras viven la aventura de sus
primeros aletazos en el aire.

En lo más recóndito del bosque, la camada de tejones,
los zorreznos y los gatitos monteses juguetean alre-
dedor de los cubiles y afrontan tambien su propio reto:
el destete. Los machos de ciervo lucen de nuevo la
cuerna que perdieron en invierno.Y los rebaños de ca-
bra montés, que en los meses fríos frecuentan los va-
lles, enfilan de nuevo hacia las alturas en busca de pastos
más jugosos, donde pueden verse a sus recentales, igual
que a los de gamo y muflón, mamando y pegándose
como lapas a sus madres a la menor señal de alarma. ▲

Cabra montés con su recental

“En mayo, quien tiene un burro tiene un caballo”
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La fronda de los árboles de hoja caduca alcanza su máximo
desarrollo anual.Tan sólo el melojo, el más perezoso de nuestros ár-
boles, está aún en junio acabando de desplegar sus hojas de suave fieltro.
Pero ya podemos echarnos la siesta bajo alguno de esos viejos robles
que necesitan el abrazo de tres personas para rodearlos, testigos impo-
nentes de un pasado en el que fueron, junto a las carrascas, reyes indis-
cutibles de gran parte de nuestros paisajes, antes de ser convertidos insen-
satamente en armazón de edificios y navíos, expresión de un poder que
quedaba tan lejano...

El olor de la retama endulza los atardeceres de junio,ya
descaradamente cálidos.Arriba, los altos pastizales, pun-
teados de florecillas blancas y malvas, están más jugosos
que nunca, como bien aprecian los rebaños trashuman-
tes de oveja segureña, que por estas fechas están de
vuelta de los ya agostados pastos de Sierra Morena. La
hierba de San Juan, conocida en la Sierra como pe-
ricón, abre sus flores amarillas en torno a esa noche má-
gica a la que alude su nombre, contrastando la pobreza
de los suelos en los que suele crecer con la riqueza de
sus propiedades medicinales. Y siguen floreciendo las
madreselvas, de cuyo aroma conviene disfrutar, por así
decirlo, a “sorbitos”, para no embotarnos.

El mundo de los insectos está ya en su apogeo: aparecen en
masa los saltamontes y las arañas, oímos por todas partes a los grillos
y la vista se nos queda prendida del vuelo silencioso y multicolor de tan-
tas mariposas. En las aguas, los pequeños renacuajos se metamorfose-
an en auténticos sapos y ranas, mientras la hembra del escaso galápago
europeo pone sus huevos alargados en un  agujero que ha abierto en el
suelo de la ribera, despues de ablandarlo con un líquido que segrega para
tal fin. Los alevines de trucha, muy territoriales, ya compiten por ocupar
los sitios más propicios, donde las presas más abundan y la corriente me-
nos molesta. Por encima, se produce tambien la metamorfosis de dos gru-
pos de insectos cuyo vuelo y colorido nos dejan absortos: las libélulas y
los caballitos del diablo.

Prosiguen las cópulas y puestas de la mayo-
ría de los reptiles, como la lagartija de
Valverde, que habita únicamente en enclaves húme-
dos o abarrancados de nuestra comarca y sierras veci-
nas, y cuya hembra pone en junio de uno a cuatro
huevos cuya incubación durará unas cinco semanas.

En cuanto a las aves, las estivales suelen tener un calendario más retrasa-
do, por lo que ahora eclosinan los huevos de oropéndolas, vencejos
y abejarucos, y el águila calzada puede aún estar incubando. En la
misma fase están algunas rapaces nocturnas, como el mochuelo, la le-
chuza y el autillo. En el nido del águila real, las cosas van más ade-
lantadas: los padres están haciendo saber al pollo que su adolescencia ha
terminado, por el expeditivo método de dejar de cebarle. Eso sí, le
acompañarán con cariño y paciencia en sus primeros vuelos, asesorán-
dole en el reconocimiento del territorio y el arte de la caza.

Están naciendo los murciélagos, la segunda cama-
da de ardillas y las ginetitas, que no superan los
80 gramos y vienen al mundo sordas y ciegas, co-
municándose con sus madres mediante débiles
maullidos. Los cervatillos y cabritos ya corretean
con desparpajo, mientras los pequeños erizos ca-
minan lentamente tras sus madres, y no son pocos
los que en junio acaban aplastados en el asfalto bajo
las ruedas de los vehículos. ▲

junio
Tras unos meses de ansias e incertidumbres para tantos seres
vivos atareados a tope en reproducirse, crecer y buscar su lugar
bajo el sol, JUNIO es tiempo de certezas y culminaciones.
No en vano la luz, que tantos ritmos marca en la
Naturaleza, ha ido ganando terreno lentamente has-
ta completar en junio la conquista de su imperio.

Si la temporada ha venido buena de lluvias, la
fecundación de agua y luz producen una abun-
dancia y una alegría que invaden hasta el úl-
timo rincón de la Sierra, por lo que hay que
dejar a los ojos que gocen de la cosecha de ver-
de antes de que el calor pase implacable su
brocha de ocre por campos y sembrados.

Detalle del ala de la mariposa macaón

El poderío de la encina o carrasca

Están de vuelta los pastores que bajaron sus ovejas a invernar a Sierra Morena

Cría de gineta

“Si junio es húmedo y caliente
verás al campesino sonriente”



097'CALENDARIO
DE LA NATURALEZALA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE

Mucho calor, sí, pero por eso se goza más del frescor bajo el nogal, del
canto de la fuente, del frío regenerador del agua de la poza, del aroma
del poleo cuando lo recogemos al atardecer a la vera del arroyo.
Algunos cardos florecen con un llamativo color fucsia. El torvisco
echa sus florecillas blancas, y fresno y el arce dan sus frutos alados. La
sombra del avellano es un lujo de calma y bienestar.A finales de julio
comienzan a madurar las avellanas, de ahí el refrán “por Santa
Magdalena la avellana está llena” (22 de julio), durando hasta octubre la
fructificación. Los helechos esparcen millones de esporas.Y hay lu-
gares tan mágicos en la Sierra de Segura que, en julio, se ador-
nan con pequeñas fresas silvestres.

Los insectos parecen ser los únicos que están a
sus anchas con tanto calor.Es la hora del pesado zum-
bido de los escarabajos, de la inquietante figura de la
mantis, del temido escorpión y de los chinches, de
las hormigas y las abejas, de las moscas y los mos-
quitos. Por las noches, los machos de grillo siguen
chirriando incansablemente para atraer a las hembras.

Es frecuente ver a las salamanquesas trepar confiadas por los muros
de las casas, sobretodo a primeras horas de la mañana, o por la noche
cerca de los puntos de luz, donde acechan a los insectos. Muchas de
ellas están reproduciéndose por segunda vez en el año. Desde ahora has-
ta septiembre nacen las crías de los eslizones común y tridáctilo, cuyos
huevos, por ser especies ovovivíparas, se desarrollan dentro del propio
cuerpo de la hembra. Finaliza la incubación de los huevos de bastantes
lagartijas y culebras, y metamorfosean ranas, sapos y tritones, en
un asombroso proceso en el que cambian branquias por pulmones para
pasar de la vida acuática a la terrestre. Algunos anfibios estivan en
las rachas de máximo calor, quedando prácticamente inmóviles.

Los cielos de nuestros pueblos se llenan de vencejos,
que están aún reproduciéndose, al igual que otros mi-
gradores tardíos como el abejaruco y el águila
calzada. En los bosques, el herrerillo común, el
mirlo y el pinzón pueden estar  poniendo por ter-
cera vez en el año. Aunque lo normal en el mundo
de las aves, este mes, es que que las tareas reproducti-
vas hayan finalizado y los jóvenes estén abandonando
los nidos, como es el caso del cernícalo, el azor y el
búho real. Los pollos del buitre leonado, aunque
ya emplumados, aún siguen en el nido.

El calor aplana a los mamíferos, y en julio son muy pocas las horas del
día en que se sienten cómodos.Así que hay hasta quien, como el lirón
careto, pasa de todo y se aletarga plácidamente en alguna hura o en al-
gún viejo nido hasta que pasen los calores. Los machos de garduña, sin
embargo, se persiguen y pelean este mes, con todo un repertorio de
chillidos, para conquistar a una hembra. Pero aunque uno de sus óvulos
quede fecundado, no se implantará en la pared del útero hasta el invier-
no, en que comenzará la fecundación propiamente dicha. Los jabatos
tienen ya tres o cuatro meses y su pelaje empieza a perder las rayas para
volverse uniformemente rojizo. Aunque ya crecidos, sus madres no les
pierden aún de vista. ▲

julio

Es tiempo de reproducción para la garduña

Por si cabía alguna duda de quién es el que dirige la música de
la Naturaleza, con la llegada del verano el sol se hace el dueño
absoluto de la situación: su calor aquieta los ritmos y aplana
las notas. Salvo el obsesivo sonido de las chicharras en los pi-
nares, el silencio se adueña del bosque, porque apenas hay
aves que aún estén reproduciéndose, los mamíferos sólo  buscan
el alivio de la sombra y los anfibios y reptiles reducen al míni-
mo su actividad. Pero tanta quietud es engañosa.

En primavera siempre hay superproducción de
seres vivos, tanto vegetales como animales, que es
una de las estrategias de las especies para asegu-
rar su continuidad.Y el verano es tiempo de criba
y aclareo.Así que JULIO y agosto son meses
de lucha despiadada por la superviven-
cia,por conseguir un hueco bajo la luz en
el caso de las plantas, y por comer y no
ser comido en el de los animales.La mayo-
ría de los jóvenes retoños, que se enfrentan por
primera vez a la cruda vida con sus propios me-
dios, serán devorados o morirán de hambre.
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Los renacuajos se convierten en autéticos sapos

“En julio has de segar tu centenar”
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Vienen aires que anuncian la proximidad del otoño y lle-
gan las primeras tormentas. Si son secas, no hacen sino volver el
ambiente más cargado y bochornoso, pero si descargan agua hacen revi-
vir los olores de la tierra. Los lagartos parecen presentirlas saliendo de
su inactividad cuando se anuncia lluvia, y casi todos los anfibios y repti-
les celebran con unos cuantos paseos estas primeras humedades.

Pocos cambios hay en el paisaje vegetal. Se agostan las
plantas anuales, pero florece el espliego, nuestra
planta aromática más tardía, que parece haber necesi-
tado tomarse su tiempo para elaborar el exquisito
aroma a colonia que desprende con solo tocarlo,
como sus hermanas, las lavandas de otras latitudes.

El mundo de los insectos continúa en su apogeo,para delicia de
murciélagos,erizos, topos,musarañas y aves insectívoras. El soni-
do de las chicharras sigue acaparando de manera obsesiva el ambiente
de los pinares. Nacen las avispas en los panales y ponen sus huevos las li-
bélulas donde las aguas se remansan. Las arañas tienden por todas partes
sus sutiles trampas, y durante unas horas vuela la mariposa de la proce-
sionaria, que en poco tiempo se acopla, pone los huevos y muere.

Eclosionan los huevos de las lagartijas, como la
colilarga (la más abundante) y la de Valverde (la más
escasa), y a últimos de mes, hace la ibérica su segunda
puesta.Todas ellas reducen su actividad en las horas de
mayor insolación y solo se dejan ver a primeras horas
de la mañana y últimas de la tarde.También nacen los
pequeños lagartos ocelados en los agujeros  que la
hembra excavó para poner sus huevos, así como varias
especies de culebras, como la bastarda, la de escalera
o la de agua.Todas ellas cambian también en verano
su período de actividad: la primera está activa por la
mañana temprano, y las otras dos, aunque son diurnas,
cuando aprieta el calor se vuelven crepusculares. En
cuanto a los sapos, se defienden del calor metiéndose
bajo las piedras o incluso enterrándose para encontrar
el alivio de la tierra húmeda.

Apenas se escuchan cantos de aves, salvo a primeras horas de la
mañana. Las migratorias africanas, como golondrinas, vencejos y
abejarucos, empiezan a formar bandos que se preparan para dejarnos
hasta el próximo año. No hay actividad en los nidos de las aves, salvo ra-
ras excepciones. Una de estas es la lechuza, cuyo calendario reproduc-
tor es muy amplio y el desarrollo de los pollos bastante lento, por lo que
en agosto aún pueden estar en el nido, mostrando su raro aspecto de
bola informe de plumón blanco o amarillento en la que se dibuja el dis-
co facial de forma acorazonada. En la buitrera, el pollo se atreve con sus
primeros vuelos en busca de carroñas. Parece ahora algo torpe, pero en
menos de tres meses se habrá convertido en un insuperable planeador.

Nacen las crías de varias especies de murciélago, que
son recibidas por la madre en una especie de “delan-
tal”de piel, y permanecerán agarradas a ella hasta que
sean capaces de volar. Pero el calor sigue impo-
niendo un ritmo más que pausado en la
vida de casi todos los demás mamíferos. Para
ciervos, cabras monteses, gamos y muflones, es
tiempo de sesteo e indolencia durante las horas centra-
les del día, y de tranquila actividad durante la noche y
el amanecer. Las hembras, en grupo, controlan sin de-
masiados sobresaltos a sus recentales.▲

El venado luce ya toda su cornamenta

En AGOSTO sigue dominando la pesada calma impuesta por el
calor, la sensual monotonía de las largas horas veraniegas, solo
rota a veces por el espanto de los incendios forestales. El caudal de
ríos y arroyos está en su mínimo anual, pero los hortelanos lo
aprovechan con habilidad y tienen las huertas que da gusto verlas.

Aunque en el suelo de las zonas bajas dominan
los tonos pajizos, nunca faltan el verdor y
la frescura en riberas, umbrías, navillas
y barranquetes de las zonas altas. Las
noches de agosto, más largas y frescas según
avanza el mes, tienen una magia especial
con sus cielos surcados por estrellas fu-
gaces, llamadas “lágrimas de San Lorenzo”
porque son más frecuentes en torno al día 11.

Las arañas tienden por todas partes sus sutiles telas

Aventando el grano en Vites (Santiago-Pontones)

Chaparrón de verano en El Vadico (Santiago-Pontones)

“Agua en agosto,
aceite, tocino y mosto”
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septiembre

Momento de esplendor culinario, pues los hortales entregan su
cosecha a quienes los han trabajado con paciencia y saber hacer: tomates,
pimientos, orondas cebollas, abundantes patatas, habichuelillas verdes y
morunas... Productos que, frescos o en conserva, serán la base de la coci-
na tradicional segureña, junto a la harina, el aceite de oliva y el cordero.

Las brisas nuevas y los primeros chaparrones
sacan de la espesura a los machos de venado,
llamados a una antigua cita en los calveros del bosque
para batirse a testarazos por el privilegio de gozar en
exclusiva del harén. El profundo bramido de celo y el
entrechocar furioso de las cuernas, rompen la calma
de la madrugada y del anochecer con la llamada pri-
migenia del sexo. Luchar, perseguir a las hembras y
cubrirlas, es casi la única actividad que realizan los
grandes machos durante días, llegando a una extenua-
ción que les puede hacer perder hasta un 20% de su
peso. Las luchas, aunque largas, no son casi nunca
cruentas, pues se trata más bien de exhibiciones de
poderío en las que el perdedor, agotado, opta por po-
ner tierra por medio y dejar el asunto para mejor
ocasión, genenralmente sin ser perseguido. Las hem-
bras, mientras tanto, observan el drama con aparente
pasividad, pero excitadas por el fuerte olor del barro
que han formado los machos con su propio orín y en
el que se han revolcado una y otra vez.Algunos luga-
res tradicionales de berrea de la Sierra son menos fre-
cuentados que antes por los ciervos, molestados por
grupos de turistas ruidosos, que acuden atraidos por
la publicidad del espectáculo salvaje facilón e incapa-
ces de mantener la discreción que la ocasión requiere.

Son muchas las aves que afrontan la extraordinaria aventura
anual de la migración hacia tierras africanas. En pueblos y al-
deas se echa de menos, al atardecer, el sonido de golondrinas, avio-
nes comunes y vencejos. Como preludio del austero ambiente que
se acerca, nos quedamos tambien sin el colorido casi tropical del abeja-
ruco y sin el canto del ruiseñor. De noche, deja de oirse el penetran-
te “quiú, quiú” del autillo. Las culebras y otros reptiles, mientras cazan
cuanto pueden para acumular  reservas de cara al invierno, ven con ali-
vio cómo parte su peor enemiga, el águila culebrera, que nos priva
de la contemplación de su vuelo sostenido e infatigable. Cruzará el
Estrecho, atravesará Marruecos y pasará el invierno en las cálidas estepas
de Senegal o Nigeria. Una ruta similar seguirá  nuestra águila más pe-
queña: la calzada.

Todos los tonos del rojo se hacen presentes
en el monte al madurar los frutos de muchas espe-
cies, como el rosal silvestre, el torvisco, el majue-
lo, la cornicabra, el lentisco, el aladierno, o la
olivilla.Tambien nos da sus frutos azul oscuro el en-
drino, con los que se elabora un excelente licor. ▲

La berrea junto al embalse de El Tranco

El sol afloja las riendas del dominio avasallador que ha ejercido
durante los meses anteriores y permite que surja una especie de
“segunda primavera”. Los ríos y arroyos siguen muy men-
guados de agua,pero las primeras lluvias traen frescores ya casi ol-
vidados y el suelo, sediento, lo agradece haciendo emerger nuevas
praderías.El calor, al tiempo que cede, rinde cuentas de su
trabajo y exhibe sus sabrosos resultados: las uvas moradas
o amarillas colgando de las parras que dan sombra en  las viejas
cortijadas; los higos, combando las ramas de las higueras y perfu-
mando su entorno; las moras, punteando las zarzas de rojo y ne-
gro; las granadas, rajadas de jugosa exuberancia.Las temperaturas
son suaves, pero las chimeneas de los cortijos de las zonas altas,
impacientes tras apenas dos meses de descanso, están ya pidiendo
que se enciendan las primeras lumbres al caer la noche.

El monte se va convirtiendo en una for-
midable despensa de frutos, ofrecidos con
generosidad por arbustos y matorrales silvestres
a las aves.Algunas de ellas aprovechan a fondo
la situación, pues necesitan estar sobradas de
reservas para emprender la migración hacia el
sur. Se va apagando el rumor de los invertebra-
dos, que hasta ahora ha sido incesante, pero
deja su lugar, en el ocaso, a otro sonido de más
enjundia: el de la berrea.

Atardece en la vega de Santiago

Comienzan a amarillear los chopos

Los pimientos se secan al sol sobre paredes encaladas en Miller (Santiago-Pontones)

“Septiembre seca las fuentes
o se lleva los puentes”
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Comienza el espectáculo de los árboles y arbustos de hoja
caduca: el arce se viste de un cálido amarillo, el pespejón pasa del
cobre al rojizo y la cornicabra nos llama con un descarado carmesí.
Pero a pesar de tanta belleza, el aire nos invita a cerrar los ojos y dejar-
nos llevar por el olfato, porque los aromas de la tierra, la hume-
dad y la materia vegetal se mezclan y se fecundan unos a
otros, en una íntima unión de la que tanta vida ha de surgir.

El acebo embellece aún más el verde oscuro y brillante
de sus hojas con los frutos rojos y arracimados, mientras
el avellano, que tan buenas migas hace con él en nues-
tra sierra, deja caer sus pequeñas y alargadas avellanas.A
finales de mes ya maduran los primeros frutos del ma-
droño, una delicia para el paladar -si no se abusa y se
cogen en su punto- que coincide con la aparición de las
florecillas blancas que fructificarán  al año siguiente.

Coscojas, encinas, quejigos y melojos regalan al bosque millones
de bellotas.Y sus habitantes del reino animal no ponen reparos a tanta
abundancia. Lirones, ardillas y arrendajos guardan previsoramente
los frutos que serán en invierno su alimento. Otros prefieren llevárselo
puesto en forma de grasa acumulada, como la gineta, la garduña, el
tejón y aves diversas. Se esconden la mayoría de los insectos y buscan
refugio los reptiles.

Octubre es tambien mes de celo para muflo-
nes y gamos. Los machos de esta especie emiten la
ronca, un bramido grave y profundo que sirve para  re-
tar a sus competidores, con quienes miden su fuerza
entrechocando sus palas y propinándose vigorosos em-
pujones. Tambien en el entorno de las aguas limpias
hay celo: las nutrias, aunque rebeldes a dejarse encasi-
llar en calendarios, prefieren esta época para disfrutar
de sus amoríos de forma tan lúdica como otros aspec-
tos de su vida, jugando a perseguirse y mordisquearse
dentro y fuera del agua, entre gritos y revolcones.

El mundo de las aves,más bien silencioso durante los últimos
meses, se anima con cantos nuevos. Los árboles y tejados de nues-
tros pueblos acogen a grandes bandadas de estorninos, cuyo variado re-
pertorio de silbidos nos acompañará durante todo el invierno. De entre
las muchas aves que llegan en octubre, hay dos inconfundibles y fácilmen-
te visibles por su abundancia.Ambas reciben en la zona nombres que no
pueden ser más expresivos. Una es el jilguero, llamado aquí colorín por
su plumaje pardo, blanco, negro, rojo y amarillo. La otra es la lavandera
blanca, conocida popularmente como pajarita de las nieves por su aspecto
grácil, los tonos de sus plumas y por ser huesped invernal. En realidad,
ambas especies son sedentarias en la comarca, pero su número crece mu-
cho con la llegada de sus congéneres del centro y norte de Europa.

Pero esta es tambien la época en que se cierra el parénte-
sis de paz que el hombre ha concedido a los animales
durante los últimos meses. Se abre la veda.
Retumba de nuevo la pesadilla de la muerte.▲

Tiempo de equilibrio, de templanza en el ambiente, donde el
agua y la luz no faltan ni sobran. Es la otoñada en todo su es-
plendor, con sus primeras setas y sus primeros brochazos ama-
rillos allí donde los chopos resaltan el curso de los ríos.

Si la lluvia cumple, veremos cómo se redon-
dea la aceituna, cómo vuelven a la vida
los arroyos y cómo cientos de setas dife-
rentes rompen sin violencia el suelo es-
ponjoso del bosque, atrayendo en su busca a
muchas personas que, como en ninguna otra épo-
ca del año, penetran en las zonas más recónditas.

Llega desde el sur el jilguero o colorín

La cornicabra se viste de rojo (río Zumeta en la Zarzalea)

Se vuelven los arces amarillos

Anochecer otoñal en las tranquilas aguas de El Tranco

“Estercola en octubre tu tierra
y verás prosperar tu hacienda”



Abajo, los olivares están preñados de esperanza. Negrea la acei-
tuna, haciendo cuerpo en su interior con infinita paciencia el jugo que
pronto será el fruto más preciado de esta tierra: su aceite.

Las nogueras nos dan su fruto, esas nueces serranas
pequeñas pero mucho más sustanciosas que las que
tanto abundan en las tiendas. Florece el romero, que
en realidad lo hace durante casi todo el año, y sigue
siendo tiempo de setas.Amarillean el fresno junto a
la fuente, y el olmo montano a la vera del arroyo.
El roble, esencia y testigo de la vieja historia de
nuestros bosques, parece más verdadero que nunca
cuando, en noviembre, viste su manto ocre de sabio
anciano y pobre.Todos los árboles y arbustos caduci-
folios dan sus hojas a la tierra. Podemos ver en ello
una bella imagen de la decrepitud que inevitable-
mente forma parte del devenir de todo lo vivo, pero
tambien de su renovación incesante, porque el suelo
se convierte en la cocina donde se guisa con
calma tanto alimento para el renacer de la
vida dentro de unos meses.

Liberados ya de los afanes de la crianza, los pequeños páridos forestales
se hacen notar en los pinares formando ruidosos bandos de carbone-
ros, herrerillos, mitos, reyezuelos y agateadores, que se asocian
para buscar alimento y defenderse de forma colectiva. Pero no será esta
la única música, pues en noviembre se hace ya notoria la llegada
de muchas especies que huyen de los rigores del invierno
en el centro y norte de Europa y buscan alimento en nuestros
bosques y olivares, uniéndose en muchos casos a las poblaciones seden-
tarias locales. Citemos, por ejemplo, a los pequeños mosquiteros, que
van de camino para África pero que se toman con calma su paso por la
Península, donde aumentan su peso en un 15% para afrontar con ciertas
garantías su travesía sobre el mar y el desierto.Viene tambien el bellísi-
mo petirrojo, potente “plaguicida” natural capaz de devorar un par de
kilos de insectos al año.Y desde Escandinavia, nada menos, nos llegan
los zorzales, que cuando han conseguido atravesar Europa entera no
encuentran aquí refugio, sino trampas y plomo para acabar convertidos
en aperitivos y conservas. ▲
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Se anuncia ya el invierno, que llega primero a las zonas altas,
donde pinta de blanco las cumbres y calares. Se adormecen
los procesos vitales de casi todas las especies.

Mueren moscas y mosquitos, arañas, avispas y
mariposas, mientras hormigas, mariquitas y
abejas silvestres se aprietan en cualquier hueco
para defenderse del inminente invierno.Y sin
embargo, es ahora cuando comienza el
celo de la cabra montés. El aire frío espar-
ce por los altos roquedos los efluvios sexuales
de las hembras, y los machos abandonan sus
remotos escondrijos para deambular solitarios
en busca de los harenes. La rivalidad entre ellos
se resuelve a veces con una simple ostentación
del tamaño del cuerpo y de la cuerna, pero a
menudo se enzarzan en espectaculares peleas
que hacen correr el eco de los topetazos por ca-
lares y quebradas.

Los machos monteses pelean por el dominio de las hembras

Las hojas de la vieja noguera abrigan el suelo (Dehesa del Oso, Siles)

Ya negrea la aceituna
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“Del veinte en adelante,
invierno constante”



Los caquis sin hojas, como un árbol de Navidad cargado de regalos,
nos ofrecen sus frutos deliciosos que manchan de puntos anaranjados las
tierras ahora pardas y adormecidas de los hortales. La vida vegetal
está casi paralizada: las savias dormidas, las yemas endurecidas y las
semillas en fase de latencia. En el mundo animal tambien hay
parón, y algunas especies  hibernan, economizando energía a
tope. El metabolismo se vuelve lento, los ritmos cardíaco y respiratorio
se ralentizan al máximo y pasan el tiempo durmiendo, lo que les permi-
te pasar varios meses sin probar la comida. Es el caso del erizo, el lirón
careto y los murciélagos.

Pero aunque la Naturaleza atempere sus ritmos, hay
más movimiento de lo que parece. Por ejem-
plo, nuestra querida trucha común está en plena fre-
za.Marcha aguas arriba en busca de esas pozas de aguas
transparentes y poco impetuosas donde la corriente se
remansa y descansa de su turbulenta carrera.Allí, en los
fondos arenosos cubiertos de cantos rodados y guija-
rros brillantes, la hembra hace de noche una cavidad
ancha y baja donde deposita miles de huevecillos, que
serán despues fertilizados por el macho.

Las más agrestes profundidades del bosque son escenario en las noches de
diciembre de uno de los ritos nupciales que más impresionan:
el del búho real, una de nuestras rapaces de reproducción más madruga-
dora. Durante horas, el macho se posa en sus cantaderos y hace sonar por
barrancos y roquedos su llamada, tan profunda y poderosa que se oye en
varios kilómetros a la redonda. La hembra le contesta en un tono algo
más agudo y comienza una larga conversación de reclamo entre los
amantes que continuará con persecuciones y piruetas en el aire, y finaliza-
rá con la danza del macho alrededor de su pareja que precede a la cópula.

El frío tampoco es problema para el buitre leona-
do, que inicia en diciembre las paradas nupciales des-
de sus altos cantiles desafiando al hielo, a la nieve y a
la ventisca. Cuando la mañana está soleada, la pareja
remonta su pesado vuelo y planea a gran altitud, muy
juntos y en perfecta sincronía. La hembra inicia un
picado que será imitado al milímetro por el macho y
luego vendrán una serie de asombrosas acrobacias
que parecen templar el gélido aire de la alta montaña.

Hubo tiempos en que diciembre era testigo de aconteci-
mientos naturales que hoy parece increíble que sucedieran
en la Sierra de Segura: el oso se alertagaba, el corzo perdía los
cuernos, el lince maullaba para atraer a la hembra, el buitre negro ex-
hibía su vuelo nupcial, el quebrantahuesos incubaba y el aullido del
lobo añadía más hielo a la noche. Hoy ninguno está con nosotros. ¿Nos
resignamos a rebajar los antiguos esplendores a la categoría de mitos?. ▲
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La otoñada enfila hacia el invierno y las horas de luz se acor-
tan al máximo.

Tiempo de nevazos, de aires fríos y trans-
parentes, de días grises, pero muy brillan-
tes cuando son soleados, de ocasos con mil
colores, de chimeneas esparciendo por  las calles
el aroma de la leña quemada y de mañanas en
que la niebla avanza  a lo largo del valle del
Guadalquivir y del Tranco: buen momento para
subir a un morro y contemplar desde arriba,a
pleno sol, el espectáculo de un mar de nubes cu-
briendo los olivares ya a punto para la cosecha.

La nieve en la Majá las Cañas (Pontones)

Empieza a recogerse la aceituna (al fondo, Segura de la Sierra)

La niebla se pega a la tierra en La Fresnedilla (Siles)

“Presume de cintas y buen paño,
sólo es Navidad una vez al año”
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Aunque la oliva es antigua en la comarca, su gran expansión se produce
desde principios del siglo XX, en detrimento de los antiguos cultivos
de cereales, así como de los pastos, bosques y matorrales que cubrían
muchos montes, que fueron roturados hasta la última hectárea donde su
cultivo era posible, aunque a menudo poco rentable. El olivar ocupa
en la actualidad el 78% de las tierras labradas. Se extiende so-
bretodo por las zonas bajas, es decir, por los valles interiores y las zonas
llanas o alomadas, por lo que es especialmente abundante en Beas de
Segura, Arroyo del Ojanco, Puente de Génave y La Puerta de Segura.
No obstante, las olivas segureñas trepan por acusadas pendientes, por lo
que se cultivan en todos los términos municipales, siendo en el de
Santiago-Pontones en el que menos importancia reviste.

Un tercio de los olivares crecen sobre pendientes fuertes, que a veces
superan el 30%.Aunque estas laderas cuentan con buen soleamiento y
drenaje de agua, su suelo es poco fértil y muy frágil frente a la
erosión, lo que, junto a la existencia de una costra calcárea a medio
metro de profundidad en buena parte de la comarca, limita seriamente
la productividad, que es una de las más bajas de la provincia. La renta-
bilidad se ve también reducida por la escasa mecanización de las faenas
agrícolas, consecuencia de las citadas dificultades del terreno y del pe-
queño tamaño de la mayoría de las explotaciones. El olivar de regadío
va ganando superficie, pero subsiste un notable derroche de
agua por las pérdidas en los sistemas de riego y por la costumbre de

regar algunas parcelas por inunda-
ción no controlada.

El olivar segureño no produce
una gran cantidad de aceite,
pero sí de gran calidad. El aceite
de oliva tiene demostrados efectos
beneficiosos para la salud: protege
los sistemas circulatorio y digestivo,
previene el envejecimiento prema-
turo, cuida la piel y regula el coleste-
rol.A todo ello, el aceite virgen extra
segureño añade una extraodinaria
resistencia al enrranciamiento, por lo
que su conservación es más durade-

ra, y un excelente sabor -intenso y ligeramente amargo- que traslada a
toda clase de guisos y ensaladas. La variedad de aceituna dominante en la
comarca es la picual, muy resistente a las bajas temperaturas y a las enfer-
medades criptogámicas, y con un rendimiento en aceite del 21 al 25%.

Tradicionalmente, el aceite segureño se ha venido vendiendo a granel a
grandes empresas nacionales y extranjeras, con la consiguiente pérdida de
beneficios para la comarca. Pero, poco a poco, se ha ido avanzando en la
rentabilización del producto, a través del envasado con marcas propias y
una comercialización adecuada, con lo que se va consiguiendo que
nuestro aceite sea más conocido, más valorado y, por tanto,
pagado como se merece.Pieza clave en este proceso es el papel juga-
do por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de
Segura, organismo que garantiza la calidad de las producciones que se so-
meten a su control. Es obligado, por ejemplo, separar durante la recolec-
ción la aceituna que está en el árbol de la ya ha caído al suelo, así como
molerla el mismo día que se recoge. La acidez es siempre inferior al 1%.

La Cooperativa “Sierra de Génave” ha sido
pionera en la producción de aceite
ecológico en Andalucía, exportando
sus aceites a diversos paises de Europa, a
Estados Unidos y a Japón. Sus productos se
utilizan, no solo para su consumo alimenti-
cio directo, sino para cosmética, medicina
natural y elaboración de conservas. El rendi-
miento del olivar ecológico de Génave es
igual que el del olivar convencional de las
zonas aledañas, pero su rentabilidad es
superior, dado el mayor precio en el mer-
cado de los productos ecológicos. La calidad
de este aceite es garantizada por los riguro-
sos controles del Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica (CAAE).

La agricultura ecológica no utiliza pesticidas,
herbicidas, abonos químicos ni manipulación
genética. No explota ni agota la tierra, sino
que respeta y mejora sus condiciones natura-
les, basándose en el conocimiento del suelo
como organismo vivo y en el mantenimien-
to del equilibrio ecológico del agrosistema.

Hunde sus raíces en la sabiduría campesina
tradicional, pero es científica, creativa e inno-
vadora, exigiendo de quienes la practican un
buen sentido de la observación y es-
tar al día en las nuevas técnicas que
continuamente van surgiendo.

Al no usar productos tóxicos, la agricultura
ecológica protege la salud de los agriculto-
res y produce alimentos más nutritivos y sa-
brosos. Mantiene la fertilidad de la tierra,
frena la desertificación y no contamina los
ríos ni los acuíferos. No despilfarra energía
ni perjudica los hábitats de la fauna silvestre.
Esta agricultura, que se practica ya en cerca
de tres millones de hectáreas en Europa, se
halla en plena expansión, sobretodo en los
países donde el mayor nivel cultural
de los consumidores les conduce a
adquirir cada vez más alimentos
ecológicos, no solo por razones de salud
y calidad, sino también por interés en con-
tribuir a conseguir que nuestro planeta no
esté tan contaminado.

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE

LA AGRICULTURA

Los cereales de secano, que antaño
ocuparon grandes superficies en la
comarca, se han ido reduciendo a
medida que disminuía la dependencia de
los cereales panificables para la alimentación
de la población y se expandía el olivar, con
mayores posibilidades comerciales. No obs-
tante, el cultivo de cereales sigue teniendo
importancia en los municipios norocciden-
tales de Génave y Villarrodrigo, donde se
siembra cebada y trigo, y en la altiplanicie
meridional de Santiago-Pontones, donde se
cultiva centeno, que es el cereal que mejor
se adapta a las duras conciones de suelo y
clima de las zonas altas.

Por otra parte, en el fondo de los peque-
ños valles producidos por el encajamiento
de la red hidrográfica, o en cualquier te-
rreno donde la proximidad de un arroyo o
una fuente lo permiten, aparecen las
huertas, que antaño tuvieron una
importancia básica para el auto-
consumo y el pequeño comercio local.
Los hortales segureños que no han sido

abandonados, aunque muy fragmentados
y a menudo diminutos, siguen producien-
do estupendas patatas, habas, habichueli-
llas, tomates, pimientos, ajos, cebollas, pe-
pinos, acelgas, etc. Además diversifican y
embellecen el paisaje, y tienen un
enorme valor  cultural, porque su
cultivo mantiene vivo un rico patrimonio
de técnicas y saberes transmitidos de ge-
neración en generación, probablemente
desde la época musulmana.

Una pequeña parte de la superficie regable
se dedica al cultivo de plantas forraje-
ras, principalmente alfalfa, lo que redunda
en una positiva complementeriedad entre
la agricultura y la ganadería segureña, dis-
minuyendo la fuerte dependencia de esta
última con respecto al mercado de los
piensos y los pastos.

EEEE LLLL OOOO LLLL IIII VVVVAAAA RRRR ES EL SOPORTE FUNDAMENTAL

DE LA ECONOMÍA DE LA SIERRA DE SEGURA, QUE

PRODUCE UNO DE LOS MEJORES ACEITES DEL MUN-
DO. EL CALENDARIO DE FAENAS OLIVARERAS, COMO

EL LABOREO, EL ABONADO, LA PODA Y SOBRETODO

LA RECOLECCIÓN, MARCAN LOS CICLOS DE ACTIVI-
DAD DE LA SOCIEDAD SEGUREÑA, PROFUNDAMENTE

IMPREGNADA POR LA CULTURA DEL OLIVAR. PERO

EN LAS VEGAS DE NUESTROS RÍOS, AUNQUE PEQUE-
ÑAS, TAMBIÉN SE CULTIVAN HORTALES Y FRUTALE-
DAS QUE ALEGRAN EL PAISAJE Y EL PALADAR.

Logo de la Denominación 
de Origen

El olivar es la base de la economía segureña

OTROS CULTIVOS

OLIVAS DURAS, ACEITES FINOS

Pimientos secándose al sol

Control informático de la
producción de aceite en
una almazara de Orcera

Logo de los productos alimenticios ecológicos

Logo de los productos alimenticios 
del Parque Natural

Higos

Labrando la huerta



La ganadería de la comarca está protagonizada por la
oveja de raza segureña, que es explotada en
régimen extensivo aprovechando los pastos
de las zonas altas de la Sierra. Los rebaños no sue-
len tener muchas cabezas y son pastoreados por los
mismos propietarios y sus familiares. Es frecuente
que un pequeño número de cabras forme parte del
rebaño, para proveer de leche a la familia y amaman-
tar a los corderos que proceden de partos gemelares.
La producción  está orientada a la carne, especial-
mente a la venta de corderos. La actividad ganadera
se concentra en la zona sur de la comarca, especial-
mente en el municipio de Santiago-Pontones,
cuyas características ambientales son propicias para
ello.En las épocas más duras del invierno, cuando los
pastizales están helados o cubiertos por la nieve, sue-
le ser necesario complementar la alimentación del
ganado con alfalfa y cebada.

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE

LA GANADERÍA

A pesar de la calidad del cordero segureño y
del saber hacer tradicional, el sector ganadero
tiene aún deficiencias que le restan buena par-
te de los beneficios que podría obtener. La
modernización del sector pasa necesariamen-
te por superar la atomización de las ex-
plotaciones (la mayoría muy pequeñas) y la
desunión entre los ganaderos, que deja los
precios en manos de marchantes ajenos a la
comarca e impide que el cordero segureño
obtenga marchamos de calidad como la
Denominación de Origen o la certifica-
ción de producto ecológico.

DDDDEEEESSSSDDDDEEEE HHHHAAAACCCCEEEE SSSSIIIIGGGGLLLLOOOOSSSS,,,, LA GANADERÍA HA SIDO

UNA PARTE SUSTANCIAL DE LA ECONOMÍA SEGUREÑA Y HA

MODELADO LOS PAISAJES DE LA COMARCA. LA PROFESIÓN

DE PASTOR, TRANSMITIDA Y APRENDIDA BAJO EL SOL Y LA

NIEVE, ALREDEDOR DE LA HOGUERA O EN EL MESÓN TRAS-
HUMANTE, ES TODO UN ARTE QUE REQUIERE TEMPLE, OBSER-
VACIÓN, PACIENCIA Y CAPACIDAD DE SACRIFICIO. GRACIAS A

LOS PASTORES SE MANTIENEN, NO SÓLO UNA IMPORTANTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA, SINO UN COMPLEJO CONJUNTO DE

SABERES QUE SIGUEN PRESENTES EN LA PARIDERA, EL ESQUI-
LEO O LA TRASHUMANCIA, ASÍ COMO EN CADA APRISCO,
CADA TORNAJO Y CADA REFUGIO DE PASTORES.

Cada invierno, una parte importante de la ca-
baña ovina segureña emprende el largo ca-
mino de bajada hacia los pastaderos de la
Sierra Morena jiennense y manchega, donde
pasan varios meses alimentándose de los pastos
propiciados por la benignidad del clima invernal de
las tierras bajas. Cuando la primavera esté cumpli-
da y agotados los pastos de esas zonas, harán el ca-
mino de vuelta a sus agostaderos de origen en la
Sierra de Segura, donde los pastos comienzan a
estar crecidos y jugosos y donde se alimentarán
durante la primavera y el verano. 

La mayor parte de los rebaños trashumantes son
del municipio de Santiago- Pontones, donde
esta actividad es tan antigua que en Sierra Morena
se conoce a todos los pastores segureños como
“pontoneros”. Las distancias recorridas oscilan en-

tre los 150 y los 300 kilómetros, durando el viaje
de siete a diez días. Las condiciones de trabajo
para los pastores durante los trayectos de
ida y vuelta son muy duras: largas caminatas
bajo toda clase de inclemencias meteorológicas,
vigilancia continua del ganado, atención a las di-
versas incidencias que van surgiendo y noches
durmiendo en tinadas, descansaderos o al raso,
haciendo turnos de guardia para evitar que el ga-
nado escape. 

Viajar hasta donde hay alimento disponible en
cada época del año, aprovechando la complemen-
tariedad climática de las zonas altas y las bajas, es
un ejemplo de desarrollo sostenible y de
aprovechamiento ecológico de los recursos
que hay que conservar y fomentar. Frente a la esta-
bulación permanente o temporal, que requiere lle-

var el alimento a donde está el ganado, la trashu-
mancia hace lo contrario, evitando la compra de
piensos compuestos, que son caros y cuya produc-
ción y transporte conlleva fuertes gastos de agua y
energía. Además descarga a nuestros montes de
una parte del ganado durante varios meses per-
mitiendo la regeneración de los pastos, ali-
viando la constante presión sobre la vege-
tación y disminuyendo la competencia con
la fauna silvestre por el alimento.

Actualmente, su continuidad está amenaza-
da por los altos precios de arriendo de las fincas
de Sierra Morena, la escasez de mano de obra de-
bido a la dureza de las condiciones de vida trashu-
mantes y las malas condiciones en que se halla par-
te de la red de caminos por los que se desplazan
los ganados.

El aprovechamiento sostenible de la ganadería
implica, por un lado, que no se sobreexploten
los pastos, y por otro, que sea compatible con
otros usos del monte, como el forestal, el cine-
gético o el turístico.Todos ellos, a su vez, de-
ben regularse para que las funciones económi-
cas del monte no le impidan cumplir sus vita-
les funciones ambientales, como son la con-
servación del suelo, la flora y la fauna, o la
continuidad de los ciclos del agua y los nu-
trientes. En el caso de la ganadería, esto signi-
flica que debe someterse a ciertas nor-
mas relativas al número de cabezas

pastantes por hectárea (carga ganadera)
y a algunas limitaciones temporales o
permanentes en determinadas áreas de ex-
cepcional valor ecológico o de alta fragilidad
ambiental. Históricamente, y en términos ge-
nerales, la ganadería segureña ha mantenido
un aceptable equilibrio con el medio del que
forma parte, debido a su carácter extensivo y a
la práctica de la trashumancia, lo que no impi-
de que subsistan en la actualidad tensiones en-
tre ganaderos y la Junta de Andalucía y los
Ayuntamientos, propietarios de la mayor parte
de los terrenos donde pasta el ganado.

UNA GANADERÍA FAMILIAR

LAS VÍAS PECUARIAS

POR UNA GANADERÍA SOSTENIBLE

EL RETO DE LA COMERCIALIZACIÓN

Es la hora de recoger el rebaño

LA TRASHUMANCIA

La OVEJA SEGUREÑA es una
de las razas ibéricas oficialmen-
te definidas, y una de las pocas
que no se han visto afectadas
por el proceso regresivo gene-
ral de las razas ganaderas au-
tóctonas. Está perfectamen-
te adaptada a nuestro cli-
ma y nuestra geografía. Es
fácil de pastorear por su mar-
cado carácter gregario. Posee un fuerte instinto maternal y una alta fertili-
dad. Es muy resistente a las enfermedades, crece con rapidez y es muy anda-
dora, virtud imprescindible en estas quebradas tierras. Es una de las mejo-
res razas españolas como productora de carne, tanto por su elevado
rendimiento como por el excelente sabor de sus corderos, por lo que tiene
muy buenas posibilidades de mercado.

En cuanto al ganado caprino, destacan dos razas autóctonas, la NEGRA SE-
RRANA y la BLANCA CELTIBÉRICA, ambas también perfectamente adapta-
das a nuestro entorno.
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Las vías pecuarias son los caminos uti-
lizados por el ganado desde la Edad
Media para trasladarse y alimentarse
durante sus desplazamientos trashu-
mantes. Su anchura puede alcanzar hasta los
75 metros, y en toda España forman una ex-
tensa red de 124.000 kilómetros de longitud.
Aunque históricamente han sido degradadas
de muchas formas, la legislación actual ha con-
solidado su carácter de propiedad pública, por
lo que su ocupación y destrucción es ilegal.
Las vías pecuarias segureñas son un
patrimonio de extraordinario valor,
porque sin ellas no sería posible la trashuman-
cia, por su valor histórico y cultural, y por ser
un importante recurso turístico y educativo.

La red de vías pecuarias tiene en el interior
del Parque Natural una longitud de 741 ki-
lómetros y una superficie de 2.242 hectáre-
as. Su estado de conservación es bastante
desigual, pues aunque no se ha perdido la

mayor parte del trazado de estos viejos ca-
minos, hay algunos cortes y ocupa-
ciones, además de graves carencias
en cuanto a instalaciones para guardar los
rebaños y para el descanso de los pastores.
La ruta más usada es la que cruza, hacia el
norte, los Campos de Hernán Perea, sube la
sierra de El Almorchón para bajar luego
hasta el río Segura, y junto al pico Aroca
gira hacia el oeste para lanzarse hacia el em-
balse de El Tranco, donde se interrumpe la
antigua ruta, siguiendo en la actualidad por
la aldea de Hornos el Viejo. Dejando al este
Hornos de Segura, sube de nuevo por
Cañada Morales y el Pico de La Peguera,
baja de nuevo a Beas de Segura y desde allí
acompaña al río Guadalimar, atravesando los
términos de Chiclana de Segura y Castellar,
ya en la vecina comarca de El Condado y
penetrando  en Sierra Morena a través del
término de Santisteban del Puerto. En la
actualidad está señalizada para senderismo. La trashumancia

Gallo de corral

El mastín vigila el rebaño

LAS RAZAS AUTÓCTONAS

Oveja segureña con su cría
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LA RECOGIDA DE LÍQUENES

La Sierra es rica en setas de todo tipo, siendo
la más popular el guíscano o nísca-

lo (Lactarius deliciosus), que abunda en
los pinares y que, cocinada de distintas
maneras, resulta exquisita tanto fresca
como en conserva. Su recogida mo-
viliza cada otoño a un gran número
de personas, algunas provenientes
de fuera de la comarca, que la reco-
lectan para el consumo propio o
con fines comerciales. Pero, además

del guíscano y otras pocas espcies
muy conocidas, como las setas de car-

do y de chopo, hay en la Sierra
otras muchas especies comestibles

aún no muy conocidas. En los últimos años

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 115'ECODESARROLLO

LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Sabedor de la riqueza estratégica de nuestros
bosques, el Estado se arrogó el derecho
a  la corta y  comercio de las maderas
de estas sierras en el siglo XVIII, a tra-
vés de los Ministerios de Hacienda y Marina.
Fruto de ello fue la Ordenanza de Montes de
Marina de 31 de enero de 1748, que trajo
consigo la creación de una grotesca Provincia
Marítima de Segura de la Sierra, que llegó a
incluir buena parte de las actuales provincias
de Jaén,Albacete y Murcia, para surtir de ma-
dera a la Armada española. El roble (quejigo)
se utilizaba para el casco de los barcos, el pino
laricio para los mástiles y las cepas de los pi-
nos para elaborar el alquitrán con el que se
calafatean los barcos. Además del poder mili-
tar, tambien los poderes político y eclesiástico
pusieron sus ojos en nuestra Sierra, pues con
sus maderas y las de las comarcas vecinas se
levantaron grandes edificios como la fábrica
de tabacos de Sevilla, los reales alcázares de
Córdoba o la catedral de Jaén. Fue abolido el

uso comunal de los montes consagrado en las
Ordenanzas del Común de Segura de 1580,
viéndose menoscabados los tradicionales de-
rechos de los vecinos a la saca de madera y
pastoreo. Esto condujo a enfrentamientos, ta-
las furtivas e incendios por venganza que ce-
rraron el ciclo de la destrucción. Quedaron
arrasados la mayor parte de nuestros
robledales y encinares, y desaparecie-
ron especies como el oso o el lince.

La intervención estatal continuó en el siglo
XX, durante la dictadura del general Franco,
con la explotación de nuestros montes en ré-
gimen de monopolio por parte de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) desde 1946 a 1966, aunque su acti-
vidad maderera no cesó hasta poco antes de
declararse el Parque Natural en el año 1986.
RENFE obtuvo de estas sierras nada menos
que el 60% de la madera total que  consumió
para la fabricación de traviesas y tablonería.

El gran inconveniente de estos sistemas de
explotación forestal monopolística para los
habitantes de la Sierra de Segura es que la
madera salía en bruto, lo que, salvo la genera-
ción temporal de empleo en las labores de
extracción, representaba un nulo bene-
ficio para la economía local, ya que la
transformación de los productos de la made-
ra, que es lo que más beneficios deja, se reali-
zaba en el exterior y no en la propia comarca.

Por otra parte, la actual mecanización de la
extracción de la  madera tiene como conse-
cuencia, junto a unas mejores condiciones la-
borales para los trabajadores, una menor ge-
neración de empleo en comparación con los
tiempos en que las labores de corta y poda
eran manuales y en que para el  transporte se
usaban animales de tiro y la corriente de los
ríos, lo que requería un gran contingente de
jornaleros, como hacheros, aserradores, pela-
dores, carreteros, gancheros, etc.

La apicultura ha experimen-
tado un cierto resurgir en  los
últimos años, debido al gran
potencial melífero de nuestra
flora, ya que nuestra co-
marca cuenta con unas
200 especies apícolas, y a
que  las mieles de la Sierra de
Segura son de una extra-

ordinaria calidad, siendo
las más comunes las de rome-
ro y las llamadas milflores.
Gracias a las abejas dispone-
mos tambien de productos
tan nutritivos como el polen
y la jalea real. El mundo de
estos insectos es complejo y
apasionante, por lo que el

oficio de apicultor requiere
destreza y conocimientos. Las
abejas cumplen un impor-
tante papel ecológico en la
polinización, aunque si su
número es excesivo pueden
privar a otras especies
del néctar y el polen que
necesitan para vivir.

Entre las plantas aromáticas y medicinales
abundantes en la Sierra de Segura destaca el
espliego (Lavandula latifolia), del que se ob-
tiene un aceite por destilación en caldera que
es la conocida esencia de lavanda. Esta activi-
dad ha venido decayendo en los últimos tiem-
pos, pero antaño era muy corriente que en
cada aldea o cortijada de la sierra hubiera una
caldera para destilar esta esencia. Todavía po-
demos encontrar restos de esta actividad por
la presencia en algunas aldeas de las antiguas
calderas metálicas y circulares, hoy en desuso.
Algunos artesanos aún elaboran esta
esencia, así como las de romero y to-
millo. Estos productos, tras un declive en su
interés económico, tienen de nuevo un
mercado que se está ampliando por el
creciente interés social en los productos me-
dicinales y cosméticos de origen natural.

En el Parque Natural, sólo una familia de la localidad de Pozo Alcón
en la Sierra del Pozo se dedica a la recolección del líquen de los pi-
nos, llamado “pelusa”, por lo que a quienes los recogen se les llama
peluseros. Parte de este producto es recogido en  la Sierra
de Segura. Los líquenes son utilizados en medicina para la elabora-
ción algunos fármacos, y en cosmética como estabilizadores de los
perfumes. Es esta una actividad dura, que requiere permanecer duran-
te semanas en el bosque trepando  por los troncos de los pinos salga-
reños para recoger los líquenes adheridos a sus ramas. Una vez recogi-
dos, se prensan y se agrupan en alpacas para su transporte y venta.

EEEELLLL PPPPOOOOTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAALLLL FORESTAL DE LA SIERRA DE

SEGURA HA MARCADO SU HISTORIA Y SU PAISAJE, EN

GRAN PARTE MODELADO POR EL INTERÉS MADERERO DE

LAS CONÍFERAS. PERO SI EN EL PASADO NUESTRA SIERRA

FUE TRATADA POR EL PODER POLÍTICO Y MILITAR COMO UNA

ESPECIE DE “CULTIVO DE PINOS”, EN CONTRA DE LOS INTERE-
SES DE LOS SEGUREÑOS, HOY SE ABRE PASO UNA VISIÓN

MÁS EQUILIBRADA QUE, AUNQUE NO EXENTA EN LA PRÁCTI-
CA DE CONFLICTOS Y CONTRADICCIONES, CONTEMPLA EL

MONTE DE FORMA QUE SUS IMPRESCINDIBLES FUNCIONES

ECOLÓGICAS SON COMPATIBLES CON EL APROVECHAMIENTO

DE SUS PASTOS, SU MADERA Y SU ATRACTIVO TURÍSTICO.

EL MONOPOLIO HISTÓRICO DEL ESTADO SOBRE LA MADERA

LA APICULTURA

LAS SETAS LAS ELABORACIÓN DE ESENCIAS

LA MADERA, UN RECURSO QUE SE SIGUE YENDO
La declaración del Parque Natural implica, teórica-
mente, que en las extracciones de madera no pri-
me la cantidad, sino la conservación del bosque, y
que los beneficios económicos reviertan en la pro-
pia comarca a través de la transformación y elabo-
ración de los productos en pequeñas y medianas
empresas locales. Sin embargo, estos objetivos es-
tán muy lejos de cumplirse. Predomina aún la vieja
inercia de que la madera sigue saliendo en
bruto de nuestra comarca. Y aunque, en gene-
ral, se aprecia en el monte una cierta regeneración
de las especies arbóreas y arbustivas autóctonas,

determinadas cortas y tratamientos forestales  re-
cientes han sido muy criticados por sus aspectos
antiecológicos. Por otra parte, aún se aprovecha
poco el potencial de nuestra madera para la
elaboración artesana de utensilios y mobiliario ya
que no solo la madera del pino laricio es de gran
calidad para ello, sino tambien la de olivo, de agra-
dable textura y bellísimo veteado. En la actualidad
hay un esperanzador movimiento hacia la forma-
ción de un consorcio en el que los municipios se-
gureños recuperen la gestión conjunta de sus re-
cursos naturales.

Gancho que usaban los antiguos pineros 
para conducir la madera por el río

Troncos apilados en Río Madera

Níscalos, aquí llamados guíscanos

Líquen preparado para el transporte

Como vimos en un capítulo anterior, la Sierra de Segura
es una farmacia cuyos estantes están colmados de abun-
dantes y variadas plantas medicinales. Pero ade-
más, es tambien un jardín botánico, en el sentido  de que
son muchos los árboles, arbustos y otras plantas
que suministran semilla útil para los viveros de
plantas autóctonas forestales, cada vez más utilizadas

en repoblaciones, restauraciones ecológicas e incluso en
jardinería. Se trata de un material de gran calidad porque,
gracias a la humedad que aún en verano se mantiene en
nuestros bosques, son pocas las semillas que quedan va-
nas. Por otra parte, los hermosísimos nogales segu-
reños aportan su cosecha de nueces, que suelen ser de
tamaño no muy grande, pero de excelente sabor.

Colmenero

se han realizado campañas para una correcta recogida de setas, prohibiendo el uso de
rastrillos y otros métodos que alteran el equilibrio del suelo y perjudican la propia re-
producción de las setas en años sucesivos.

PLANTAS MEDICINALES, SEMILLAS Y NUECES

Secando las nueces al sol



Como es propio del verdadero turismo rural, este sector se está desarrollando en la Sierra de
Segura con un ritmo pausado, creciendo poco a poco el número de establecimientos e infraes-
tructuras que ofertan al visitante servicios de calidad, contando con algunos hoteles, cam-
pings, casas rurales y restaurantes verdaderamente reseñables, de cuidado aspecto
exterior e interior y que dispensan un trato personalizado al cliente. Dada la excesiva de-
pendencia de la economía segureña con respecto al olivar, y en menor medida a la ganade-
ría ovina, el despegue del turismo rural es un recurso económico complementario, pero
importante, que contribuye a frenar el continuo goteo emigratorio.Tiene pendientes este
sector, no obstante, una más adecuada comercialización, una mayor profesionalización y
una ampliación de la oferta de actividades de turismo activo.

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE

TURISMO Y OCIO

Estas actividades tienen  raigambre en la
Sierra de Segura, sobretodo la caza ma-
yor, debido a la abundancia de grandes
hervíboros. Dado el potencial de degra-
dación ecológica de estas actividades, su
desarrollo requiere una cuidadosa
planificación y un estricto respe-
to a la normativa. Existe, además, una
corriente ética con creciente apoyo so-
cial que, desde el respeto hacia

quienes no comparten esta visión, considera inmoral la muerte o maltrato de los ani-
males por deporte, diversión o espectáculo, lo que incluye por tanto los festejos taurinos. Según
esta corriente, que suscriben los autores de este libro, la caza y la pesca solo están moralmente justificadas
como recurso alimenticio del ser humano, para la defensa de sus propiedades y cultivos, o en los casos en
que sea necesario controlar el excesivo crecimiento de las poblaciones de ciertas especies para restaurar el
equilibrio ecológico, cuando ha sido previamente desestabilizado por acciones humanas negativas, como
el caso de la expansión artificial del gamo y el muflón en el Parque Natural.

LLLLOOOOSSSS EEEESSSSPPPPEEEECCCCTTTTAAAACCCCUUUULLLLAAAARRRREEEESSSS PAISA-
JES DE LA SIERRA DE SEGURA, EL ENCANTO

DE MUCHOS DE SUS PUEBLOS, ALDEAS Y COR-
TIJADAS, Y EL ATRACTIVO DE SU GASTRONO-
MÍA, SUS COSTUMBRES POPULARES Y SU AR-
TESANÍA, HAN HECHO DE ELLA UNA COMAR-
CA QUE, AUNQUE AÚN NO ES MUY CONOCIDA,
ES ELEGIDA POR UN NÚMERO CRECIENTE DE

PERSONAS QUE BUSCAN UNA SOSEGADA VI-
VENCIA DE LA NATURALEZA LEJOS DE LAS

ZONAS DE TURISMO MASIFICADO, TANTO DE

COSTA COMO DE INTERIOR.

UN IMPORTANTE COMPLEMENTO ECONÓMICO

DISFRUTANDO A TOPE

EL TURISMO ECOLÓGICO
El turismo de montaña puede ser muy des-
tructivo cuando se produce de forma masiva y
desordenada pero, si se desarrolla con sentido
común, no sólo aporta riqueza a largo plazo,
sino que, al revalorizar el patrimonio natural y
cultural de una comarca, contribuye a su con-
servación. La primera condición para ello es
que el urbanismo sea respetuoso con el
medio. En cuanto a su localización, es funesto
levantar nuevas edificaciones aisladas, siendo
lo adecuado hacerlo en los núcleos urba-
nos o sus aledaños, o bien rehabilitar o
ampliar los cortijos ya existentes. Hay que
tener en cuenta que la construcción de nuevas
edificaciones en el medio natural, y las infraes-
tructuras que conllevan (carreteras, conduc-
ciones de agua, red eléctrica, desagües, etc.),
implica deterioro del paisaje, movimientos ero-
sivos de tierras, daños a la flora y la fauna, y
riesgos de incendio y contaminación por resí-
duos sólidos y aguas residuales. Y en cuanto a
su tipología, es preciso respetar las formas
y materiales de la arquitectura tradicio-
nal de nuestra comarca.

Estos planteamientos no siempre se han teni-
do en cuenta en la Sierra de Segura, aunque,
al amparo de programas públicos de desarro-
llo rural, se han subvencionado iniciativas de
turismo basadas en la utilización de los mate-
riales de construcción autóctonos y en la re-
cuperación de antiguas viviendas. También se
han rehabilitado antiguas casas forestales en
estado ruinoso para su reconversión en al-
bergues de turismo.

Es igualmente importante que los estable-
cimientos de turismo rural dispongan de
sistemas eficaces de depuración de
aguas residuales y reciclaje de basu-
ras, que no despilfarren agua y ener-
gía, y que en la cocina utilicen pro-
ductos de la comarca lo más natura-
les posible. En cuanto al visitante, además
de respeto al medio ambiente, es deseable
una actitud relajada de observación de la
Naturaleza y el modo de vida rural, y el dis-
frute de actividades de bajo o nulo impac-
to ambiental.

Campamento juvenil de Río Madera

Migas serranas

Interior de un cortijo de turismo rural

La Sierra de Segura posee una extensa red de
caminos y senderos que constituyen un valio-
sísimo patrimonio por su importancia histórica y
su actual uso deportivo y turístico. Fueron trabajo-
samente abiertos y sabiamente usados por genera-
ciones de segureños en siglos pasados, y muchos
cayeron en desuso por el avance de los nuevos sis-
temas de transporte y comunicación. Ahora son
de nuevo restaurados y señalizados para
practicar el senderismo, la bicicleta de monta-
ña y las rutas a caballo, actividades para las que
nuestra comarca reune  óptimas condiciones y que
permiten conocerla con profundidad y sosiego.

Las cumbres y calares segureños que se aproximan
o alcanzan los 2000 metros de altitud son muy
apreciadas por los amantes del montañis-
mo, actividad que requiere una forma física algo
superior que el senderismo y ciertos conocimien-
tos de orientación.

También se puede practicar el vuelo libre (para-
pente, ala delta, etc.) desde despegues acondiciona-
dos para ello en varios picos, especialmente El
Yelmo, disfrutando los deportistas de vientos
muy apropiados y maravillosas panorámicas.

Los embalses, sobretodo el de El Tranco, permiten
disfrutar del remo y la vela en aguas tranquilas
y en medio de un impactante entorno montañoso.

La Naturaleza segureña es una espectacular modelo
para los fotógrafos durante las cuatro estaciones del
año, y una fuente de continuos hallazgos y
sorpresas para quienes gustan de observar las forma-
ciones geológicas, la flora y la fauna, especialmente
para los aficionados a las aves. Nuestros cielos limpios
y sin contaminación lumínica son excelentes para la
observación astronómica.Y el silencio, la quie-
tud, el paisaje y la pureza vivificante del aire, la tierra,
el agua y el sol convierten muchos de los rincones de
la Sierra de Segura en enclaves mágicos para realizar
terapias naturales o actividades de creci-
miento personal, como yoga,Tai-Chi, etc.

En cuanto a la educación ambiental, pocos lu-
gares hay tan apropiados para ello en la Península
Ibérica como la Sierra de Segura, gigantesco labo-
ratorio biológico donde la Naturaleza despliega
todas sus estrategias.

CAZA Y PESCA: ¿DEPORTES?

Senderismo, una actividad en auge

Vuelo libre desde El Yelmo Señalización para senderismo

Practicando la modalidad
de pesca sin muerte

117'ECODESARROLLO



Las otras dos estancias son sendos
dormitorios, uno para el matrimonio
y otro para los hijos. Cuentan con pe-
queñas ventanas de ventilación y son
muy austeros, pues en ellos solo hay una
cama y un arcón para guardar las ropas.
De uno de los dormitorios parte la es-
calera que da acceso al piso superior,
donde se encuentra la cámara.

El techo de esta planta es de altura des-
cendente, o como hoy decimos,
“abuhardillado”, debido a que el te-
jado se hace inclinado, generalmente a
un agua, para que corran las aguas de
lluvia. Esta cámara tiene  una o dos pe-
queñas ventanas para airear la estancia,
donde se curan y guardan los pro-
ductos de la matanza. El techo de la
cámara se encuentra sin enlucir, que-
dando a la vista los rollizos de madera
que hacen de vigas y los tablones de
madera colocados encima de estos.
Finalmente, sobre los tablones se dispo-
nen una capa de barro y las tejas.

Junto a las estancias humanas, pero separa-
das por un muro y con entradas indepen-
dientes, se situan las cuadras para el ga-
nado, que disponen de pesebres para mu-
los y asnos. En algunos cortijos estas cua-
dras se encuentran separadas de la vivien-
da, frente a esta o a un lado de la misma.

Otras construcciones del cortijo separa-
das de la vivienda familiar son los co-
rrales y apriscos para las cabras y
ovejas, la cochinera para los cerdos o
“gorrinos” y el gallinero.

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE

ARQUITECTURA TRADICIONAL

CCCCUUUUAAAANNNNDDDDOOOO RRRREEEEMMMMEEEEMMMMOOOORRRRAAAAMMMMOOOOSSSS TÉRMINOS COMO TOBA, CALIZA, MADERA, TEJA ÁRABE Y CAL, ESTAMOS RECORDAN-
DO LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL PUEBLO SEGUREÑO HA VENIDO UTILIZANDO DESDE TIEMPOS REMOTOS PARA

CONSTRUIR SUS VIVIENDAS. LO QUE HOY LLAMAMOS ARQUITECTURA TRADICIONAL ES EL ARTE CON QUE EL .SERRANO HA UTILI-
ZADO ESOS MATERIALES PARA CONSTRUIR SU VIVIENDA Y LAS ESTANCIAS DONDE GUARDAR SUS ANIMALES, SIGUIENDO MÉTO-
DOS MUY ELABORADOS TRANSMITIDOS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

UN VIAJE SIN RETORNO

La arquitectura tradicional, fruto del es-
fuerzo individual y colectivo, representa
un patrimonio -en este caso etnológico-
tan importante como el paisaje, la geolo-
gía, la flora o la fauna de la Sierra de
Segura, y en la actualidad también pasa
por momentos de dificultad, amenazada
por las nuevas tipologías construc-
tivas, como los bloques de hormigón, la
uralita, la carpintería metálica, la teja ali-
cantina, el PVC, etc.

El desprecio hacia la arquitectura tradicio-
nal es una doble torpeza. No solo atenta
contra la estética, sino que disminuye la
calidad de vida de quienes moran en las
viviendas, porque la arquitectura tradicio-
nal crea ambientes cómodos y con-

fortables y es perfectamente com-
patible con los avances técnicos
constructivos, tanto de la arquitectura
convencional como de la más moderna ar-
quitectura ecológica y bioclimática.

En cada muro de piedra que derribamos
para sustituirlo por bloques de hormigón,
en cada ventana y puerta de madera que
quemamos para poner aluminio, en cada
jamba, dintel, cornisa, chimenea o alero
que sustituimos en aras de una moderni-
dad mal entendida, estamos arrojando
por la borda siglos de sabiduría po-
pular, y lo que es más importante, esta-
mos borrando las auténticas huellas de
nuestro pasado en un viaje sin retorno del
que, tal vez, nos arrepintamos algún día.

La vivienda serrana, como norma ge-
neral, es de planta rectangular y tiene
gruesos muros que oscilan entre 50 y
70 cm., hechos con piedras y tobas
unidas con argamasa, lo que sirve de
protección contra el calor vera-
niego y contra el frío del invier-
no. La superficie de este rectángulo
oscila entre los 25-35 metros de an-
cho por 30-40 de largo.

En la planta inferior se sitúan por lo
general tres estancias que se encuentran
alineadas. La primera es una cocina-

comedor, donde se sitúa la puerta de
acceso a la vivienda y que tiene  una o
dos ventanas no muy grandes. En esta
cocina-comedor se encuentra el hogar
o chimenea, que tiene la doble función
de calentar la habitación en invierno y
de servir para guisar la comida y calen-
tar el agua. En la mayoría de las vivien-
das, a ambos lados de la chimenea se si-
túan dos alacenas empotradas en la pa-
red, donde se guardan los útiles de co-
cinar. A veces en uno de estos huecos
se situaban las cantareras con el agua
que se traía de la fuente.

Agrupación de cortijos cercana a los Huecos de Bañares

Puerta de acceso a un patio

Vivienda tradicional con tejado árabe 
a una sola agua y puerta de madera partida

Chimenea-hogar

EL CORTIJO SERRANO, COMBIMNACIÓN ENTRE LO PRÁCTICO Y LO SENCILLO

Lavadero cubierto para protegerlo 
de las lluvias y nevadas

BIENES COMUNES EN EL CORTIJO SERRANO Horno de pan en un cortijo serrano

También existen otras infraestructuras de uso
común para diferentes familias de una cortijada.
Entre ellas destacan LAS ERAS para trillar el gra-
no, que se sitúan sobre terrenos por lo general
altos y bien ventilados para aprovechar el efec-
to del aire. Son casi siempre de forma circular y
su suelo está realizado con cantos rodados, per-
fectamente colocados como si de un mosaico
se tratara. Muchas de estas eras se encuentran
en la actualidad abandonadas y es lamenta-

ble que acaben perdiéndose en un futuro
próximo, porque forman parte del patrimonio
cultural de las aldeas de la Sierra de Segura.

Otro elemento de uso común es EL HORNO DE
PAN, construido a base de piedra y barro y de for-
ma abovedada. Se puede encontrar sobresalien-
do de los muros de la vivienda a la que está ado-
sado o, más frecuentemente, como una cons-
trucción independiente entre otros edificios del

cortijo. La planta de estos hornos suele ser de for-
ma circular o cuadrada, y se cubren con teja árabe.

También LAS FUENTES y LAVADEROS, que eran
elementos esenciales en la vida cotidiana de la
aldea, son otro patrimonio que en muchos lu-
gares se está perdiendo y que, aunque la instala-
ción de agua corriente en las casas haga que
apenas se usen, deberían mantenerse perfecta-
mente conservados.
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ALEROS. Son la parte exterior del tejado sobre-
saliente del muro que conforma la fachada, con
el  objeto de conducir las aguas provenientes de
la lluvia.

ANTOJANAS. Se trata de una especie de porche
adosado a la fachada principal de la vivienda y
sostenido por dos pilares, generalmente cuadra-
dos, a base de piedra. En algunos cortijos aparece
este elemento como protección contra la lluvia, la
nieve y el sol.

ARCOS. Conjunto de piedras dispuestas unas jun-
to a otras, con el objeto de salvar un vano trasmi-
tiendo los empujes a los muros. Estos arcos se dan
con mayor frecuencia en algunas construcciones
de los núcleos urbanos, con buenos ejemplos en

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE 121'ECODESARROLLO

La recuperación de todo este patrimonio arqui-
tectónico dependerá en gran medida de la utili-
dad que en un futuro les demos a estas construc-
ciones tradicionales, que en muchos casos se en-
cuentran abandonadas y expoliadas, presentando
unas condiciones ruinosas.

La mayoría de estas construcciones se encuentran
integradas en el paisaje serrano, hecho que con
frecuencia no es valorado como se merece. La
percepción del paisaje, en el que se conjugan for-
mas, texturas, colores y volúmenes en perfecta y
equilibrada armonía, conlleva una vivencia
estética, psicológica y moral que puede
ayudar a comprender a las gentes de
nuestra comarca, su vida y su historia.

Nuestro paisaje, concebido de esa forma amplia
pero simple, se deteriora por momentos.
Son bien notorios los cambios producidos en mu-
chas aldeas y cortijadas de la Sierra en las últimas
décadas, donde el hormigón, las carpinterías metá-
licas, los azulejos exteriores y  el exceso de volú-
menes y alturas en las viviendas han cambiado un
paisaje que antes era armónico con el entorno.
Estos cambios en los modos de las edificaciones,
están basados en la introducción en nuestro paisa-
je factores foráneos coincidiendo con la llegada a
la zona de un turismo no siempre respetuoso, y en
la importación de los hábitos de la vida urbana.
Tambien influye el coste de esos materiales, que al
ser de inferior calidad, suele ser menor.

Pero lo principal es, sin duda, la falta de sensibili-
dad de algunos propietarios, promotores, adminis-
traciones y técnicos, que están acabando con la
arquitectura tradicional del mundo rural serrano,
sustituyendo buena parte de este rico patrimonio
cultural por nuevas construcciones, exentas de ca-
lidad y de estética, que están despojando de per-
sonalidad a nuestras aldeas, cortijadas y pueblos,
creando paisajes monótonos y aburridos, y co-
piando torpemente la arquitectura de las
urbes, de las que mucha gente huye para
venir a la Sierra en busca de algo distinto.

La arquitectura popular segureña es pieza clave
de nuestro patrimonio histórico y cultural. Es un
privilegio tratar con cariño ese legado y disfru-
tar cada día viviendo en lugares que
conservan el estilo de siempre, sin re-
nunciar para nada a la comodidad y fun-
cionalidad interior de las viviendas, ni a
la modernidad de los nuevos desarrollos
urbanísticos. Es necesaria también verdadera
voluntad por parte de las distintas administracio-
nes para hacer cumplir las normas a todos, y estí-
mulos económicos para alentar a propietarios y
constructores a edificar de manera ejemplar.

HACIA UN REENCUENTRO CON EL PASADO

Puerta de madera

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS A CONSERVAR EN LA SIERRA DE SEGURA

Segura de la Sierra, antigua capital de la comarca

Chimenea encalada en el tejado

Balcón tradicional en Santiago de la Espada

Aldea de Los Anchos

Segura de la Sierra, siendo los más abundantes los
de medio punto y los rectos. 

BARANDILLAS. Elemento situado en balcones
y ventanas, realizado en madera torneada, del
que quedan escasos restos en la sierra. Una de
estas barandillas se encuentra en una casa de
Santiago de la Espada cercana al Ayuntamiento.

CARPINTERÍAS. Constituyen los elementos re-
alizados en madera de puertas, ventanas y vigas
de los antiguos cortijos. Las puertas y ventanas
están realizadas con sencillez a base de gruesos
tablones entramados entre sí. Característica co-
mún a las puertas de las viviendas serranas es su
división en dos partes a media altura, lo que
permite tener abierta la mitad superior y cerra-
da la inferior, para evitar la entrada de animales
a la casa. En los conjuntos históricos-artistícos,
como es el caso de Segura de la Sierra y Hornos
de Segura, existen bastantes puertas y ventanas
de madera que aparecen con diversos detalles
labrados, a veces de gran belleza.

CORNISAS. Recrecido con el que se rematan
los muros del edificio y que sobresale de estos,
uniéndose a la cubierta.

CHIMENEAS. Son un elemento esencial en la
vivienda serrana. Sobresalen poco del tejado y
suelen ser de forma cuadrada y rematadas con
ladrillos, formando a veces un pequeño tejadillo
a dos aguas con teja árabe.

DINTELES. Elemento por lo general liso realiza-
do con una viga de madera de pino, que atra-
viesa un hueco o vano de ventanas y puertas, y
sobre el que se apoya el muro.

ESCUDOS NOBILIARIOS. Son el vestigio del
paso de la nobleza por estas sierras, sobre todo
en la época santiaguista. La mayor parte de es-
tos escudos se encuentran en poblaciones
como Segura de la Sierra, Hornos de Segura,
Orcera, etc. y suelen estar realizados sobre pie-
dra caliza.

HERRAJES. Constituyen un variado conjunto
de elementos entre los que destacan las rejas de
ventanas y balcones, cerraduras, asideros y lla-
madores de puertas, etc.

JAMBAS. Elemento que aguanta el peso del
dintel de una puerta, situadas a ambos lados del
hueco de la puerta.
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PROBLEMAS AMBIENTALES

Los bosques y las formaciones vegetales de la
Sierra de Segura, son uno de los valores natura-
les más importantes con que cuenta esta co-
marca.Y decimos bosques con toda la amplitud
que este  vocablo tiene, huyendo de términos
tan parciales y sesgados como los de “montes”,
“masa forestal”, etc. La experiencia nos de-
muestra que el hombre tan sólo ha visto en el
“monte” el negocio de las mal llamadas “repo-
blaciones”, ejecutadas estas con especies intro-
ducidas, en la mayoría de los casos con conífe-
ras, realizadas a costa de sacrificar las formacio-
nes vegetales autóctonas de nuestros bosques
como encinas, robles, serbales, arces, etc., encu-
briendo a veces negocios tanto públicos como
privados, con el único fin de obtener madera.

El bosque mediterráneo y el bosque caducifo-
lio de la Sierra de Segura ha llegado hasta nues-
tros días alterado por diversas actuaciones, algu-
nas de las cuales hemos apuntado anteriormen-
te, y a las que había que añadir otras que en la

actualidad siguen existiendo, como son el fue-
go, el exceso de ganado en determina-
das zonas donde tiene paralizada la re-
generación de la vegetación y algunos
tratamientos forestales o selvícolas realiza-
dos por la propia Administración.

A veces se sigue actuando sobre nuestros bos-
ques como antaño, sin tener en cuenta que lo
que demanda la sociedad actual es un bosque
con más diversidad biológica, en donde a la ve-
getación se le deje regenerarse. Nos referimos a
los árboles y  arbustos que acompañan a nues-
tras formaciones de pinares, y que en ocasiones
siguen siendo considerados como “maleza” a
“limpiar”, y no como elementos que cum-
plen una función valiosa e insustituible
en el conjunto del ecosistema del bos-
que, del que forman parte de pleno derecho.
La extracción de madera y otras actividades
económicas deben estar siempre supeditadas a
la regeneración y conservación del bosque.

El alpechín es el agua residual de las almazaras,
cuyo vertido masivo a los cauces de agua produce
graves efectos ecológicos por su fuerte demanda
bioquímica de oxígeno, su capacidad antimicro-
biana y su difícil degradación. La forma de elimina-
ción más empleada en nuestra comarca es aún el
depósito del alpechín en balsas de desecación, sis-
tema que aunque es el más barato presenta
graves inconvenientes, como el empleo de
grandes superficies de terreno, la emisión de ma-
los olores, la proliferación de insectos y la posibili-
dad de filtraciones que contaminan las aguas su-
perficiales y subterráneas. Buena parte de la in-
dustria aceitera segureña tiene aún pendiente la
realización de las inversiones necesarias para in-
corporar las nuevas técnicas que minimizan el im-
pacto ambiental de sus residuos, evitando que
lo sufran el conjunto de los ciudadanos.

EL BOSQUE

Los tendidos eléctricos deben ser subterráneos

Aunque el  Homo sapiens lleva sobre la
Tierra unos dos millones de años, hace
tan sólo unos 10.000 años que su huella
empieza a notarse sobre la Naturaleza,
coincidiendo con el paso de cazador-

recolector del Paleolítico al de agricul-
tor-ganadero del Neolítico. Pero esta
huella ha sido mucho más leve
en la Sierra de Segura, cuya oro-
grafía y climatología han dificultado
históricamente el asentamiento y las ac-
tividades del ser humano. Los impactos
más grandes se produjeron, con toda
probabilidad, a partir de la intervención
estatal en los montes segureños desde el
siglo XVIII, especialmente con la de-
claración de la Provincia Marítima de
Segura, que trajo consigo las talas
abusivas en los bosques segure-
ños para la construcción de barcos para
la Marina.

CIENTO VEINTE MIL AÑOS

La plaga de procesionaria es más frecuente
en los pinares de repoblación

LOS INCENDIOS FORESTALES

Los incendios forestales son el mayor peligro al
que se enfrentan cada verano los bosques segu-
reños. Y aunque históricamente el fuego siempre
ha acompañado al hombre,  qué duda cabe que
el mismo constituye una de las agresiones am-
bientales más brutales contra un medio tan frágil
como el bosque. Flora y fauna sucumben tras el
paso de un incendio forestal, quedando cualquier
atisbo de vida calcinado por las llamas: el dantes-
co escenario de un fuego debe recordarnos que
nada puede jamás justificarlo. Pero las con-
secuencias del fuego en la Sierra de Segura son
mucho más devastadoras por encontrarnos en

un hábitat mediterráneo, donde la sequedad es-
tival se hace patente y donde los procesos ero-
sivos se multiplican al encontrarnos en una isla
verde rodeada de paisajes erosionados y donde la
cubierta vegetal se encuentra deteriorada, por lo
que la Sierra actúa como una pantalla frente a los
vecinos paisajes semidesérticos.. 

Algunos incendios son de origen natural, como
los provocados por la caída de rayos en las tor-
mentas veraniegas. Este tipo de incendios suele
controlarse con eficacia, entre otras cosas por-
que a menudo van acompañados de lluvia. 

Pero los incendios que verdaderamente de-
ben de preocuparnos son los intencionados,
que son la mayoría. Estos fuegos suelen tener
varios focos y aparecen en días climatológica-
mente adversos para su extinción (elevadas
temperaturas, vientos desfavorables, etc.). Las
causas son conocidas por todos nosotros:
personas que se vengan por no ser contrata-
das en las tareas de extinción, rencillas con la
Administración, intereses ganaderos, madere-
ros y cinegéticos,  negligencia en tareas agrí-
colas como la quema de rastrojos, basuras en
combustión, etc. 

Los ríos, arroyos, lagunas y embalses de
la Sierra de Segura representan también
otro valor de suma importancia, sobre
todo en estas latitudes mediterráneas
donde el agua es escasa y las precipita-
ciones son poco previsibles. Por eso es
un privilegio contar con cierta abun-
dancia de  este recurso de alto valor.
Algunos nombres vernáculos como el
de la Sierra del Agua, en la cuenca del
río Tus, hacen referencia a la presencia
del agua en estas sierras. Ríos como el
Segura, Guadalquivir, Guadalimar,
Madera, Borosa,Aguamula, Zumeta, etc,
así como infinidad de fuentes y nacede-
ros repartidas por pueblos, aldeas y cor-
tijadas, son exponentes de una riqueza

inigualable, no sólo ya en nuestra pro-
vincia, sino en toda Andalucía.

Pero estas aguas se encuentran en mu-
chos casos amenazadas por diversas
agresiones, y nuestros ríos, que hasta
hace pocos años corrían limpios y
oxigenados, en algunos lugares se en-
cuentran contaminadas por diversos
factores, como los vertidos que lle-
gan a las mismas procedentes de los
núcleos urbanos y determinadas insta-
laciones turísticas que aún no cuentan
con sistemas efectivos de depuración
para las aguas, la extracción de
áridos y la destrucción de los
bosques de ribera.

LAS AGUAS SUPERFICIALES

Gravera en el río Segura

EL ALPECHÍN

LLLLOOOOSSSS VVVVEEEESSSSTTTTIIIIGGGGIIIIOOOOSSSS HHHHUUUUMMMMAAAANNNNOOOOSSSS MÁS ANTIGUOS DE LOS QUE

SE TIENE CONOCIMIENTO EN LA SIERRA DE SEGURA SE ENCUENTRAN EN

“PUENTE MOCHO” (BEAS DE SEGURA), YACIMIENTO SITUADO EN LAS TE-
RRAZAS DEL RÍO GUADALIMAR PERTENECIENTE AL PALEOLÍTICO INFERIOR

Y MEDIO (120.000-60.000 A. C.). A PARTIR DE ESTE MOMENTO DIVER-
SAS CULTURAS Y CIVILIZACIONES JALONAN LA HISTORIA DE LA SIERRA DE

SEGURA (NEOLÍTICO, COBRE, BRONCE, IBEROS, ROMANOS, ÁRABES, CRIS-
TIANOS, ETC.), QUE HAN IDO DEJANDO SU IMPRONTA EN EL PAISAJE SE-
RRANO, EN SU VEGETACIÓN Y EN SU FAUNA.

Algunas rapaces mueren al chocar
contra los tendidos eléctricos
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Aunque parezca sorprendente, el vertido incontrolado de residuos sólidos urbanos sigue
siendo un problema en algunos puntos de la Sierra de Segura.Aunque se han dado gran-
des pasos en los últimos años en este sentido, aún podemos ver imágenes de contenedores
llenos de basura en épocas de máxima afluencia de visitantes y de pequeños vertederos
ilegales. Las competencias en esta materia son de los Ayuntamientos, que deberían arbitrar
las medidas necesarias para que la recogida efectiva y selectiva de basuras sea pronto una
realidad, así como el sellado de los vertederos ilegales que aún existen. Pero la primera
responsabilidad corresponde a los ciudadanos, que no siempre depositan las basuras, es-
combros y otros materiales en los lugares destinados a ello.

Carreteras, tendidos eléctricos, presas, edificaciones y otras infra-
estructuras forman parte de nuestro domesticado paisaje. Muchas
de esas infraestruturas son realmente convenientes, pero con
frecuencia se hacen sin tomar las medidas adecuadas
para que su impacto ecológico sea el menor posible.
Los motivos de estas insensateces son conocidos: incultura, im-
previsión, prisas, intereses políticos (rentabilizando electoralmen-
te las obras) y, sobretodo, afán de negocio fácil a base de chapu-
cear y abaratar costes.

La fauna terrestre sufre a diario el impacto causado por las carrete-
ras, que a veces se convierten en barreras infranqueables, y que di-
viden los territorios naturales de las mismas. En muchas ocasiones,
estas muertes podrían evitarse si se realizaran pasos para la
fauna.También se podrían minimizar los impactos de estas carre-
teras, si se realizaran convenientemente las medidas correctoras en
taludes, etc.Como dato significativo diremos que más de 30 millo-
nes de vertebrados mueren al año en las carreteras europeas.

Los tendidos eléctricos representan otro factor distorsionador en
nuestro paisaje; a su impacto visual habría que añadir el peligro
que representan los cables de alta tensión para la propagación de
incendios forestales, y en particular para las aves que mueren
electrocutadas en los cables. En la Sierra de Segura, rica en aves
rapaces, muchas de ellas en peligro de extinción y todas protegi-
das por la Ley, resulta anacrónico que la gran mayoría de
las líneas eléctricas se encuentren aún sin avisadores
para las aves y sin aislantes. Es exigible para las compañías
eléctricas que adapten sus líneas para evitar que las aves choquen
y se electrocuten en ellas.

Por último, la construcción de grandes embalses como el del
Tranco, trajo varios efectos negativos para el medio, como la ane-
gación de cortijadas y pequeñas aldeas, la destrucción de los bos-
ques de ribera y los sotos del río Guadalquivir y la modificación
del microclima de la zona, donde las nieblas son frecuentes y
persistentes. Para la fauna, los muros de hormigón de los embal-
ses suponen una barrera infranqueable para truchas y barbos,
pues en la construcción de estos no se han tenido en cuenta la
construcción de gradas de remonte para estos peces.

Construcciones antiestéticas

Petirrojo atrapado en un cepo

Estado del bosque tras un incendio forestal Surcos producidos por la erosión en los olivares segureños

EL PAISAJE Y LAS INFRAESTRUCTURAS HUMANAS

LA EROSIÓN DEL OLIVAR

LOS VERTIDOS INCONTROLADOS

Nada menos que un 42% del olivar
segureño está en pendientes muy su-
periores al límite a partir del cual la
lluvia puede causar un arrastre total
del suelo, y otro 18% está en pen-
dientes donde pueden iniciarse los
procesos erosivos, aunque la protec-
ción que ofrece la propia cubierta
arbórea y los trabajos de defensa
contra la erosión que hacen algunos
agricultores frenan algo sus efectos.
Este proceso causa la pérdida progre-
siva de suelos por erosión laminar,
llegándose a formar en ocasiones
profundos surcos y cárcavas. En con-
secuencia, el suelo pierde nu-
trientes y cambian sus caracte-
rísticas de profundidad, estruc-
tura y textura, lo que afecta
negativamente al desarrollo y
la productividad del olivo.
Además, la tierra acaba siendo arras-
trada por los ríos hasta los embalses,
cuya capacidad disminuye al
aumentar el depósito de sedi-
mentos. Aunque la erosión no se
visualiza con el dramatismo de los
incendios forestales o la contamina-
ción de las aguas, en la Sierra de
Segura es un problema que
puede tener graves conse-
cuencias económicas y ecoló-
gicas a largo plazo, por lo que los
agricultores deben plantearse enér-
gicas medidas de lucha contra ella.

La recogida de basuras es insuficiente en determinados puntos

Carretera sin corrección de impactos ambientales



Por tanto, está claro que el principal
problema que muchos de estos ár-
boles y arbustos tienen para su rege-
neración natural, es el consumo de
plántulas y frutos por los grandes
herbívoros: por un lado, la presión
del ganado doméstico (ovejas
y cabras), y por otro, el gana-
do cinegético (gamos, ciervos
y muflones). En todas sus pobla-
ciones se encuentran árboles adul-
tos viejos, pero escasean las
plántulas y los individuos jó-
venes, con lo cual sus pobla-
ciones están envejecidas y casi
sin regeneración natural.

Para minimizar esta presión, en la
actualidad muchas de estas pobla-
ciones se encuentran cercadas con
vallados para evitar que las plantas
sean comidas por los herbívoros.
Pero esto sólo puede ser una medi-
da provisional, y tal como apuntan
los científicos que realizaron el ci-
tado estudio, las medidas de pro-
tección tendrían que llevar consigo
el vedado de ciertas zonas al
pastoreo y una drástica re-
ducción del ganado cinegé-
tico, con especial énfasis en
el gamo y el muflón, especies
ambas artificialmente introducidas.
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AQUILEGIA CAZORLENSIS. Tiene uno
de sus principales problemas en el consu-
mo que de la planta hacen los herbívo-
ros tanto domésticos como silves-
tres, contando con una población muy
reducida en el Parque Natural, no llegan-
do a la veintena de poblaciones de las
cuales, tan sólo dos núcleos se en-
cuentran en la Sierra de Segura.

BONETERO (Euonymus latifolius). Las
principales amenazas son la herbivoría y pi-
soteo por vertebrados, la modificación del
hábitat por desbroce de vegetación,
apertura de sendas, trasiego y pisoteo de vi-
sitantes, a pesar de que, de las únicas 5 pobla-
ciones localizadas en el Parque Natural, 3 de
ellas se encuentran cercadas y una está en un
lugar inaccesible en la Sierra de Segura. 

NARCISO (Narcissus longispathus).
Existen una treintena de poblaciones en el
Parque Natural, de las que 4 están en la
Sierra de Segura. Se encuentran some-
tidas a la herbivoría de especies como el
gamo y  la cabra montés, que  llegan a
destruir en muchas poblaciones hasta el
90% de los frutos. Otras amenazas para
este narciso, de mayor tamaño que el co-
mún, son la recolección de sus flores y la
modificación del hábitat en lo que se re-
fiere a la eliminación del régimen hídrico
de los bonales. Los científicos no auguran
un futuro muy esperanzador para esta
especie a medio y largo plazo. 

EL ESPEJÓN (Sorbus torminalis). Es otro serbal que está presente en la
Sierra de Segura con un número pequeño de poblaciones, que tienen una
escasa regeneración.

EL LANTANO (Viburnum lantana). Es una especie que en Andalucía sólo se en-
cuentra en nuestro Parque Natural y en Sierra Nevada. Las poblaciones de la
Sierra de Segura son poco numerosas y se observa una apreciable regene-
ración de la especie.

VIBURNUM OPULUS. Sólo se conocen cuatro poblaciones dentro del
Parque Natural, todas en la Sierra de Segura, y cuya regeneración se
encuentra en un buen nivel.

GRASILLA O ATRAPAMOSCAS (Piguicola vallisnerifolia). Se conocen unos 25
núcleos de población en la Sierra de Segura de los 70 que existen en
el Parque Natural, y al encontrarse sobre las rocas es menos vulnerable a la
herbivoría, siendo la modificación del hábitat y la aridez progresiva del
clima los problemas más graves, dado que esta planta necesita de paredes
que rezuman agua.

VIOLETA DE CAZORLA (Viola cazorlensis). Se encuentra repartida en unos
140 núcleos en el Parque Natural, correspondiendo unos 26 a la Sierra
de Segura, que se encuentran amenazados por la herbivoría de algunos ma-
míferos, entre los que destaca el ciervo. El otro factor negativo es la modifica-
ción del hábitat, sobre todo para la poblaciones que crecen sobre el suelo.

Existe otro grupo de plantas que también se encuentran en el
Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía,
como Vulnerables, y para las cuales se están llevado a cabo
planes de conservación, basados en un estudio realizado por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la
Universidad de Jaén.Algunas de estas especies que se encuen-
tran presentes en la Sierra de Segura son:

EL ARCE DE MONTPELLIER (Acer monspessulanum). Cuenta con tan
sólo una población en la Sierra de Segura. Los científicos aseguran
que uno de los principales problemas de esta planta es la escasez de plántu-
las jóvenes, por lo que la regeneración natural está colapsada.

EL AVELLANO (Corylus avellana). Que tiene sus mejores y mayores for-
maciones en la Sierra de Segura, es una especie que, en Andalucía,  sólo se
encuentra presente en Sierra Nevada, Sierra de Cádiz y nuestro Parque Natural.

ESPINO ALBAR (Crataegus laciniata). También presente en la Sierra de
Segura de una forma importante, los científicos apuntan a que su regeneración
de forma natural se encuentra paralizada, con ausencia de plántulas y jóvenes
(brinzales). Es una especie de la que no existen citas fuera del Parque Natural.

EL ACEBO (Ilex aquifolium). Es una especie que en Andalucía sólo se en-
cuentra en Sierra Nevada, en las sierras de Algeciras y en nuestro Parque
Natural. Tiene una de sus más bellas formaciones en la Sierra de
Segura, especialmente en Las Acebeas, donde forma un pequeño bosquete.

EL CERECINO (Prunus mahaleb). También se encuentra presente en la
Sierra de Segura, existiendo otros núcleos por las cordilleras Béticas andalu-
zas (Córdoba, Cádiz, Málaga y Granada), en escaso número. Su regenera-
ción se encuentra al igual que en otras especies colapsada por la baja super-
vivencia de plántulas jóvenes al consumo de ungulados.

EL MOSTAJO (Sorbus aria). Se encuentra presente en algunos lugares de
las cordilleras Béticas andaluzas y en el Parque Natural, su número en la
Sierra de Segura es menor que en la vecina Sierra de Cazorla.

El espejón es una especie de serbal escaso en la sierra

Narcisus Longispathus

La grasilla es una planta carnívora

AMENAZAS DE LA FLORA PROTEGIDA

Hay una serie de especies de nuestra flora silves-
tre que en la actualidad se encuentran amenaza-
das por diversos motivos que a continuación
analizamos. Entre ellas se encuentran Aquilegia
cazorlensis, el bonetero (Euonymus latifolius), el
narciso (Narcissus longispathus), y la violeta de
Cazorla (Viola cazorlensis). Para estas especies se
viene desarrollando en la actualidad un Plan de
Recuperación de Especies Vegetales Amenazadas,
en contrándose las mismas en el Libro Rojo de
la Flora Silvestre Amenzada de Andalucía con la
categoría de En Peligro de Extinción.

Como conclusiones generales tras realizar un es-
tudio pormenorizado de estas especies, se apun-
tan como influencias negativas para estas plantas
las siguientes:
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Las competencias urbanísticas en pueblos y
aldeas corresponden a los ayuntamientos,
siendo en el suelo no urbanizable
donde incide la normativa del Parque,
principalmente para evitar los procesos de ur-
banización ilegal. Las nuevas edificaciones de-
dicadas a usos turísticos, industriales y de ser-
vicios deben ubicarse en los núcleos urbanos
o junto a ellos, evitando su dispersión
incontrolada en el medio natural. En
suelo no urbanizable, no se permite la cons-
trucción de viviendas dedicadas a residencia
secundaria, es decir, los típicos “chalets”. La
implantación de establecimientos turísticos y
cámpings en suelo no urbanizable está permi-
tida mediante la rehabilitación y ampliación
de edificaciones ya existentes, como casas ru-
rales o forestales, cortijos y molinos, siempre
que se respeten las características cons-
tructivas tradicionales en cuanto a alturas,
volúmenes y materiales (encalado de facha-
das, piedra, madera, teja árabe, etc.), y se ase-
gure el correcto tratamiento de las aguas resi-
duales. Se potencia la rehabilitación de vi-
viendas para turismo rural y agroturismo. En
suelo no urbanizable se permiten tam-
bien las construcciones necesarias
para las explotaciones agrícolas, gana-
deras y forestales, como almacenes, naves,
establos, casetas de aperos y viviendas de los
propietarios de las explotaciones, debiendo
guardar armonía con la arquitectura popular y
tener una superficie proporcional al uso que
se le va a dar, primándose la rehabilitación
para estos fines de viviendas abandonadas.

LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE

EL PARQUE NATURAL

En 1983, al calor de una mayor concienciación
medioambiental de la sociedad, la UNESCO de-
clara a nuestra comarca Reserva de la Biosfera
en reconocimiento a los valores naturales que
estas montañas albergan a nivel internacional.

En 1986, la Junta de Andalucía declara con el
Decreto 10/1986, de 5 de febrero el Parque
Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, que es el espacio prote-

gido de mayor extensión de Andalucía. Según
la Ley 4/1989, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre, los Parques quedan definidos como
áreas naturales, poco transformadas por la ex-
plotación u ocupación humana que, en razón
a la belleza de sus paisajes, la representatividad
de sus ecosistemas o la singularidad de su flo-
ra, de su fauna o de sus formaciones geomor-
fológicas, poseen unos valores ecológicos, es-

téticos, educativos y científicos cuya conserva-
ción merece una atención preferente.

Un nuevo reconocimiento, esta vez por su ri-
queza en aves, fue la declaración del territorio
del Parque Natural como Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de acuerdo a la Directiva 79/409, del
Consejo de la Comunidad Europea, relativa a
la conservación de las aves silvestres.

El Parque Natural cuenta con unos
instrumentos denominados Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales
y Plan de Uso y Gestión, aprobados
por unanimidad de la Junta Rectora y
publicados en el Decreto 227/1999,
que tienen como finalidad adecuar la
gestión de los recursos naturales, pro-
moviendo una utilización ordenada de
los recursos naturales que garantice
el aprovechamiento sostenible
de las especies y de los ecosiste-
mas, desarrollando el régimen de pro-
tección y los usos permitidos en cada
zona del Parque Natural.

La Junta Rectora es un órgano de par-
ticipación y colegiado de carácter con-
sultivo con la Consejería de Medio
Ambiente. En esta Junta Rectora se en-
cuentran representados todos los sec-

tores sociales con intereses den-
tro de este espacio natural, como
son la administración autonómica a tra-
vés de sus Consejerías, la administración
local representada con 12 alcaldes, la
Diputación Provincial, la Universidad
de Jaén, los empresarios, las organiza-
ciones agrarias, los sindicatos, las asocia-
ciones deportivas, las asociaciones eco-
logistas, las asociaciones de vecinos, las
Confederaciones Hidrográficas, el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, las asociaciones de consu-
midores, las asociaciones juveniles y un
representante de cada grupo parlamen-
tario. El total de miembros que compo-
nen la Junta Rectora es de 53, destacan-
do la presencia de alcaldes, que re-
presentan al conjunto de los ciu-
dadanos de los municipios en
cuyos términos está el Parque.

Con objeto de frenar la erosión y conser-
var los suelos, los movimientos de tierras han
de garantizar su estabilidad y la escorrentía
natural. No se permite labrar en el
sentido de la pendiente ni destruir ban-
cales y otras obras tradicionales de protección
de los suelos. La extracción de materiales se
limita a lo necesario para cubrir la demanda
de las poblaciones e infraestructuras de las
comarcas del Parque. Se regenerarán los sue-
los alterados por canteras, incendios, etc.

UN LARGO RECORRIDO HACIA LA DECLARACIÓN COMO ESPACIO PROTEGIDO

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

OBJETIVOS

PROTECCIÓN DEL SUELO

EEEELLLL TTTTEEEERRRRRRRRIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO QUE ABARCA EL ACTUAL PARQUE NATURAL DE LAS

SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS CON 214.000 HECTÁREAS DE SU-
PERFICIE, HA PASADO POR DIVERSAS VICISITUDES EN SU HISTORIA MÁS RECIENTE.
ASÍ, EN EL AÑO 1960 SE CREÓ EL COTO NACIONAL DE CAZA DE LAS SIERRAS DE

CAZORLA-SEGURA, QUE OCUPÓ PARTE DEL ACTUAL PARQUE NATURAL, CON UNA

SUPERFICIE DE 70.000 HECTÁREAS,  Y DEL QUE TAN MALOS RECUERDOS GUARDAN

LOS SERRANOS POR LAS EXPROPIACIONES QUE SE LLEVARON A CABO POR PARTE DEL

ESTADO EN ALDEAS Y CORTIJADAS DE LA SIERRA, SOBRETODO EN EL TÉRMINO MUNI-
CIPAL DE SANTIAGO-PONTONES, DESPOJANDO A MUCHAS FAMILIAS DE LA BASE DE

SU SUSTENTO.
Viviendas en lo más recóndito del bosque
(Cortijo del Tambor, Siles)

Hojas de melojo en otoño

Orquídeas

El objetivo principal del Parque es la con-
servación de nuestro patrimonio ecológi-
co, paisajístico, histórico y cultural.
Tambien se busca el conocimiento y dis-
frute de ese patrimonio a través de la edu-
cación, la investigación y las actividades re-
creativas. La otra vertiente del Parque es el
fomento del desarrollo económico de las
comarcas que lo integran, con un ojetivo
ambicioso que citamos literalmente:
“Frenar el proceso de emigración y
favorecer el retorno e integración
de la población emigrada para con-
seguir una adecuada articulación de
la sociedad rural”. Para ello se potencia-
rá la agricultura, la ganadería, la artesanía y
cualquier otra actividad compatible con la
conservación del entorno, especialmente
un desarrollo turístico moderno, es decir,
respetuoso con el medio ambiente. 

Cortijada en el interior del Parque Natural
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LA SIERRA DE SEGURA EL SUR VERDE

Se pretende que haya un buen
nivel de calidad de las aguas
superficiales y subterráneas, así
como evitar la sobreexplotación de
estas últimas, y el cuidado de fuentes
y manantiales. Se prohiben las obras
y actuaciones que dificulten el curso
de las aguas en ríos, arroyos y ba-
rrancos, así como en terrenos inun-
dables durante las crecidas, aunque
se permiten los embalses cuando

son declarados de interés social.
Tambien se prohibe acumular
residuos sólidos y escombros
en los cauces y su entorno, así
como todo tipo de vertidos
contaminantes. En las áreas de
afección de acuíferos, los estableci-
mientos industriales, agrícolas y ga-
naderos deben depurar los residuos
para que no contaminen las aguas
subterráneas tras su infiltración.

El objetivo en este terreno es garantizar la
conservación de las especies, sobretodo
las autóctonas, es decir, las que históricamen-
te han conformado la fauna y flora del territo-
rio del Parque. Para ello se conservarán sus há-
bitats naturales y ecosistemas, restaurando los
más degradados, y dando prioridad a las especies
amenazadas, las endémicas y las migratorias.

Con respecto a la fauna, se prohibe matar,
dañar o inquietar intencionadamente
a los animales silvestres, salvo cuando se
autorice por razones de salud y seguridad de
las personas, o de prevención de daños a los
cultivos, el ganado y los recursos naturales.
También se prohiben la recolección de sus

huevos y crías y la alteración de sus hábitats,
así como la posesión y comercio de ejempla-
res vivos o muertos y la suelta de especies
exóticas que pueden competir con las autóc-
tonas y alterar  su pureza gaenética. La caza y
la pesca solo podrán realizarse sobre las espe-
cies que se autorice.

Se promoverán la recuperación de especies
amenazadas y la reintroducción de algunas
extinguidas, especialmente el quebran-
tahuesos y el corzo.

Se da especial importancia a cuidar el en-
torno de las áreas de nidificación de
rapaces, donde se imponen ciertas limitacio-

nes a los trabajos forestales en época de cría, a
la instalación de tendidos eléctricos, a la aper-
tura de caminos, a la emisión de ruidos, a la
práctica de deportes aéreos y a la escalada.

En cuanto a la flora silvestre, se prohibe la
roturación de terrenos forestales para
ampliar zonas de cultivo y se procurará la
recuperación de especies endémicas y amena-
zadas, pudiendose restringir el uso público y el
acceso a los enclaves de interés botánico para
evitar alteraciones graves del hábitat.

Las setas deben cortarse con navaja, estando
prohibido destruirlas, arrancarlas o usar
ganchos y rastrillos para remover el suelo.

Se ordenarán y mejorarán las produccio-
nes forestales, se promoverá la instalación
de industrias de transformación de la ma-
dera y se dará preferencia a  los habi-
tantes del Parque en la adjudicación de
aprovechamientos en los montes públicos.

La gestión forestal debe ser integrada, es
decir, orientada no solo al mante-
nimiento de la capacidad produc-
tiva de los montes, sino tambien a
la conservación de la vegetación,
la fauna y el suelo, prevaleciendo
el interés público sobre el privado
tanto en fincas particulares como
del Estado. Se dará preferencia a
la protección y regeneración de
las masas boscosas de especies au-
tóctonas, como los encinares o carras-
cales, así como a las que jueguen un im-
portante papel contra la erosión, como
los sabinares, y a las que albergan especies
que corren peligro de extinción.

Están prohibidas las cortas “a hecho”, es
decir, talando todos los árboles de una
zona. Contra las plagas forestales, se da
preferencia a la lucha biológica, como

las feromonas, frente al empleo de me-
dios químicos. Para la eliminación de re-
síduos (ramas y copas) prevalecerá la
trituración frente a la quema, para
que se incorporen al suelo y lo fertilicen.

En las repoblaciones, deben em-
plearse especies autóctonas, y solo
se usará el pino carrasco en zonas muy
erosionadas donde no se pueda repoblar
con frondosas. Se evitarán los aterraza-
mientos para no degradar el suelo y se
respetarán los enclaves que mantengan
árboles y arbustos. En las zonas defores-
tadas por incendios, se restaurará la cu-
bierta vegetal, para lo que podrán res-
tringirse el pastoreo y la caza.

En general, se buscará la diversidad en la
composición de las masas boscosas, favo-
reciéndose la transformación de los
pinares en formaciones irregulares
con la mayor presencia posible de
frondosas (carrascas, robles, arces, etc.).

En cuanto a la prevención de incendios,
la normativa del Parqe es similar a la del
resto del territorio.

Se debe favorecer el mantenimiento de la
ganadería como actividad económica
y como parte integrante de la cultura del
Parque, y su compatibilidad para con los re-
cursos naturales. Para ello se mejorarán los
pastos y las infraestructuras ganaderas, fomen-
tándo la comercialización de los productos, la
trashumancia, la ganadería ecológica y
la conservación de las razas  autóctonas.

Se controlará el cumplimiento de la reglamen-
tación sanitaria y no se autorizará el uso gana-
dero de zonas incendiadas o repobladas. La
regulación de la cantidad de ganado
que puede pastar en cada zona se hará
de forma que no se ponga en peligro
la vegetación, se conserve el suelo
frente a la erosión y se mantenga el equili-
brio con la fauna salvaje y el medio vegetal.

El objetivo es que la agricultura siga siendo compatible
con el mantenimiento de los recursos naturales, y muy
especialmente del suelo, dado que gran parte de los
olivares están en pendiente. Para prevenir la erosión, se
prohibe el arranque de olivos para sustituirlos por culti-
vos anuales en terrenos con pendiente superior al 10%.
Cuando la pendiente sea superior al 20% se promoverá
el empleo de técnicas de conservación de suelos, como
el cultivo sin laboreo y la construcción de bancales y te-
rrazas, favoreciéndose tambien la reconversión del uso
agrícola de esos terrenos hacia el forestal o ganadero.

La Administración regulará el uso de fitosanitarios, y se
favorecerán la lucha biológica contra las plagas
y la agricultura ecológica.

En materia de caza, el objetivo del Parque es
garantizar la capacidad de regeneración
de las especies cinegéticas y el equili-
brio de sus poblaciones con los demás
recursos naturales, como la vegetación o las
especies animales no cazables. Se favorece la
conservación de especies autóctonas, como el
ciervo,y la reducción de las introducidas, como
el gamo y el muflón.Se propone mejorar la ca-
lidad genética de las especies, evitando su de-
gradación  y el cruce con fenotipos no puros,
así como mejorar el estado sanitario de las po-

blaciones. Excepcionalmente, pueden tanto
imponerse limitaciones a la caza por razones de
conservación, como autorizar el control selec-
tivo de ciertas especies cinegéticas si su pobla-
ción llega a ser nociva  para los cultivos.

En los montes públicos, se dará preferen-
cia para la concesión de la caza a las
sociedades locales de cazadores, y en la
comarca de Segura se crearán cotos locales y
sociales para mantener la riqueza de la caza y
sus beneficios socioeconómicos.

Se pretende conservar la belleza de nues-
tros paisajes y evitar, o al menos reducir al
mínimo,el impacto de las actividades en el
paisaje. Para ello se procurará que elemen-
tos como la publicidad, la señalización, las
construcciones y las infraestructuras se rea-
licen de forma que estén integradas en
la estructura paisajística de la zona.

Se concretan una serie de áreas y enclaves
donde, por su especial interés paisajístico, se
extremará el control del posible impacto
de instalaciones, infraestructuras y ac-
tividades que degraden o alteren su
identidad y su singularidad paisajística.

En la comarca de Segura, esas zonas son: el
entorno del embalse del Tranco; los alrede-

dores de Segura de la Sierra y Hornos de
Segura; las franjas de 500 metros de anchura
en cada margen de los ríos Segura, Madera,
Tus y Zumeta; los ríos Borosa y Aguamulas;
los Huecos de Bañares; y todas las cumbres y
calares por encima de los 1500 metros de al-
titud, con especial mención de los montes
El Yelmo, Navalperal, Las Banderillas, El
Calar del Cobo, y La Piedra del Cambrón.

Son considerados tambien elementos sin-
gulares, y por tanto sujetos a estricta pro-
tección, todos los yacimientos arqueológi-
cos, simas, sumideros, cuevas, grutas, fuentes
y manantiales.

Por otra parte, está prohibido almacenar
chatarra al aire libre en todo el Parque.

El objetivo en este terreno es ordenar y
favorecer la riqueza de la pesca en ríos y
embalses, haciendo especial hincapié en
la recuperación de dos especies
autóctonas muy escasas en la actuali-
dad: la trucha común y del cangrejo ibé-
rico. Se protegerán las zonas de freza, y
se prohiben la contaminación de las
aguas con sustancias que perjudiquen a
la fauna fluvial, así como los vallados
que cierren los cauces públicos.

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

PROTECCIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA SILVESTRES

LOS RECURSOS ACUÍCOLAS

LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS

LOS RECURSOS GANADEROS

LOS RECURSOS CINEGÉTICOS

LOS RECURSOS AGRÍCOLAS

LOS RECURSOS FORESTALES

Las aguas limpias albergan
a la escasa trucha común

Los cursos de agua tienen
especial relevancia ecológica

Ardillas y picogordos 
se alimentan de piñas 

Hielo de los cursos de agua en invierno

Más de dos mil especies 
componen la flora del Parque
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LAS VÍAS PECUARIAS
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05 ÁREAS AGRÍCOLAS. Son los olivares y las huertas. Son las zonas más transformadas por
el ser humano, por lo que su valor ecológico es inferior  y por tanto son también las que menos
restricciones sufren. No obstante, se intentará favorecer la conservación de las huertas tradi-
cionales, en proceso de desaparición, por su elevado interés paisajístico y cultural.

El patrimonio arqueológico y arquitectóni-
co, y demás bienes y actividades de interés
cultural, son considerados como un recurso
más del Parque, y por tanto deben ser
protegidos de cualquier deterioro, y
dados a conocer con fines recreativos, di-
dácticos y de investigación. Se requerirá
autorización para la manipulación o trasla-

do de cualquier objeto de valor histórico,
cultural o arqueológico, estando especial-
mente protegidas las construcciones inscri-
tas en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. Las nuevas contruccio-
nes en la periferia de los núcleos urbanos
deben hacerse de forma armónica con
la arquitectura de pueblos y aldeas.

La normativa del Parque se propone garantizar el derecho al tránsito del ganado por las vías
pecuarias, recuperando las que hayan sido ilegalmente ocupadas por cultivos, edifi-
caciones, etc.Tambien se promoverán otros usos complementarios, como el senderismo y
las actividades didácticas, siempre que no obstaculicen la función principal de estos cami-
nos, que es el paso del ganado. Entre esas actividades se excluyen las rutas en todoterreno.

Se autorizará la conversión de pistas foresta-
les en carreteras cuando conecten nucleos de
población, así como la apertura de nuevos
caminos cuando sean imprescindibles para la
mejora de las explotaciones agrícolas y gana-
deras, o para la prevención de incendios. Se
favorecerá la recuperación y mejora de
los caminos ya existentes o abandona-
dos frente a la apertura de nuevos trazados, y
en todas las actuaciones referidas a caminos y
carreteras será necesario tomar medidas de
integración paisajística.

En cuanto a los tendidos eléctricos, se toma-
rán medidas para prevenir los riesgos de in-
cendio y para proteger a las aves. En zonas de
elevado valor paisajístico o faunístico, la
instalación será subterránea. Se promo-
verá la aplicación de energías renovables.

Los vertederos y las instalaciones de tratamiento
o almacenaje de residuos peligrosos están prohi-
bidos en el Parque.Se fomentará la recogi-
da selectiva de residuos y, en general, el uso
de tecnologías de bajo impacto ambiental.

EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

INFRAESTRUCTURAS

En las Áreas de Reserva están prohibi-
das todas las maniobras militares y, en
el resto del Parque, lo están las que
empleen fuego real y grandes vehícu-
los. Los ejercicios aéreos deben
evitar interferir en las áreas de
nidificación. El resto de maniobras
requieren autorización previa de la
Consejería de Medio Ambiente.

ACTIVIDADES MILITARES

No todo el territorio del Parque tiene el mismo nivel de protección, sino que este aumenta
en función de la relevancia ecológica y la fragilidad ambiental de las distintas
zonas. Por tanto, los terrenos del Parque que no están clasificados como suelo urbano o urba-
nizable, se dividen en cinco tipos de zonas:

01 ÁREAS DE RESERVA. Reciben el máximo
nivel de protección debido a las característi-
cas excepcionales de sus valores ecológicos,
científicos y paisajísticos. Son las siguientes:

ÁREA DE RESERVA DE NAVAHONDONA-GUA-
DAHORNILLOS. Se encuentra en las sierras de
Cazorla y El Pozo y cuenta con la mayor concen-
tración de endemismos botánicos del Parque.

ÁREA DE RESERVA DE BUJARAIZA.. Se sitúa en la
Sierra de Segura, ocupando un amplio sector de
las dos vertientes que delimitan la zona central del
embalse del Tranco, además de la isla de Cabeza
de la Viña. Su declaración como Reserva responde 

a la confluencia de extraordinarios valores geo-
morfológicos, botánicos, paisajísticos y culturales.

ÁREA DE RESERVA DE LAS ACEBEAS-NAVA DEL
ESPINO. Se encuentra en la Sierra de Segura y
está formada por dos zonas muy cercanas en las
que se conservan especies vegetales de gran va-
lor ecológico.

En estas Areas, situadas en su totalidad en mon-
tes que son propiedad de la Comunidad
Autónoma, primarán la protección de sus
valores ecológicos y la investigación, además
de un uso público debidamente regulado, sobre
cualquier tipo de aprovechamiento productivo.

02 ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO-FORESTAL.
Se incluyen en esta categoría las principales
formaciones forestales del Parque, es decir,
los  pinares, que ocupan su mayor superficie.
Estos pinares engloban una serie muy amplia
de ecosistemas, con numerosos enclaves de
interés botánico, faunístico, geomorfológico y
paisajístico, como farallones rocosos, cañones,
y restos de las antiguas formaciones de ca-
rrascas, robles, acebos, tejos, avellanos,
áceres, serbales, bojes, etc. La mayor parte
de las actividades económicas de extracción
de madera se realizan en estas Areas. El objeti-
vo en ellas es favorecer la explotación ordena-
da de los recursos naturales de una forma
compatible con su función ecológica en la pro-
tección del suelo, y como soporte de numero-
sas especies botánicas y faunísticas que en-

cuentran aquí su refu-
gio. A largo plazo, el
manejo de la vegeta-
ción se encaminará a
favorecer una ma-

yor diversidad botá-
nica de los pinares,

transformándolos en for-
maciones mixtas con abundancia
de carrascas, robles, melojos y

otras frondosas autóctonas.

03 ÁREAS DE RECUPERACIÓN. Son zonas degradadas como consecuencia de incendios,
exceso de pastoreo, talas y antiguas roturaciones agrícolas en zonas con mucha pendiente,
por lo que el matorral ha sustituido a los anteriores bosques mediterráne-
os. Una de estas zonas está en la Sierra de Segura, entre Santiago de la
Espada y Las Juntas de Miller. El principal objetivo en estas Areas es
la regeneración de la cubierta vegetal y la recuperación de los
ecosistemas forestales. 

04 ESPACIOS ABIERTOS. Son los altiplanos de Santiago-
Pontones, ocupados sobretodo por pastizales y piornales, con algu-
nos pinos salgareños dispersos que quedan como testigos de los anti-
guos pinares que fueron talados para el aprovechamiento ganadero.
El objetivo en estas zonas es el mantenimiento de las actividades
ganaderas en términos que no supongan un agotamiento de
los pastos, así como la regeneración y mejora de los mismos.

Los cortijos en ocasiones se
integran de tal manera en
el paisaje que a veces no se
concibe al uno sin el otro

Zorzal durmiendo

Puesta de sol en la montaña

La violeta de Cazorla, 
uno de nuestros símbolos botánicos

ZONIFICACIÓN

El urbanismo debe estar integrado en el medio.
Aldea de Las Gorgollitas (Santiago-Pontones)

Beleño negro

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
Se elaborará un Plan de Desarrollo que
contemple la renovación de los recursos
tradicionales de la economía (agricultura,
ganadería, etc.), y otros nuevos, como el tu-
rismo. No se pretenderá que este último
sustituya a los sectores tradicionales, sino
que los complemente.

Se promoverán las actividades forma-
tivas para el mejor conocimiento y conserva-
ción de los recursos del Parque, que alcanza-
rán  al conjunto de los habitantes del Parque, y
especialmente a la Guardería Forestal, personal
técnico, trabajadores del monte, guías y em-
presarios. Se dará prioridad a la realización de
actividades de formación impartidas por los
centros públicos de enseñanza.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ÍNDICES DE NOMBRES DE FLORA Y FAUNA

A
Abedul (Betula pendula fontqueri), 41
Acebo (Ilex aquifolium), 22, 26, 32, 33,
34, 127
Agracejo (Phyllirea latifolia), 22, 23,
31, 36, 38, 39
Ajedrea (Satureja intrincata), 22, 23, 24
Ajedrea (Satureja cuneifolia), 47
Ajoporro (Allium ampeloprasum), 44
Albaida (Anthyllis cytisoides), 23, 28
Álamo blanco (Populus alba), 40, 41
Álamo negro (Populus nigra), 40, 41
Alfilerillo (Eroduim sp.), 44
Aliaga (Genista scorpius), 31
Aligustre (Ligustrum vulgare), 32, 40
Amapola (Papaver rhoeas), 44
Amanita vaginata, 45
Amanita beillei, 45
Amanita ceciliae, 45
Andryala agardhii, 25
Aquilegia cazorlensis, 126
Arce (Acer granatense), 22, 23, 26, 28,
32, 34, 36, 37
Arce de mompelier (Acer monspessu-
lanum), 22, 36, 37, 127
Arlo o pincho uvillero  (Berberis vulga-
ris hispanica), 23, 24, 26, 27
Auriscalpium vulgare, 45
Avellano (Corylus avellana), 32, 40, 127

B
Boj (Buxus sempervirens), 40
Boletopsis leucomelaenas, 45
Bona (Schoenus nigricans), 40
Bonetero (Euonymus latifolius), 126
Bovista bovistoides, 45

C
Caléndula (Calendula arvensis), 44
Cardo (Cirsium flavispina), 25
Carrasquilla (Rhamnus myrtifolius), 43
Carrizo (Phragmites australis), 40
Cerecino (Prunus mahaleb), 22, 26, 36
Champiñón (Agaricus arvensis), 45
Champiñón (Agaricus campestris), 45
Champiñón (Agaricus xanthoderma), 45
Chopo blanco (Populus alba), 40, 41
Chopo negro (Populus nigra), 40, 41
Clemátide (Clematis vitalba), 32
Cola de caballo (Equisetum arvense), 47
Cornicabra (Pistacia terebinthus), 23, 29
Correhuela (Convolvulus boissieri), 25
Correhuela (Convulvulus arvensis), 44
Corros de brujas (Clitocybe costata), 45
Corros de brujas (Clitocybe gybba), 45
Coscoja (Quercus coccifera), 22, 23, 29, 
31, 36, 38
Crujía o digital (Digitalis obscura), 47
Culantrillo de pozo (Adiantum capillus-
veneris), 43

D
Durillo ó barbadija (Viburnum tinus), 22,
23, 30, 31, 38, 39

E
Enea (Thypha dominguensis), 40
Enebro (Juniperus oxycedrus), 29, 34, 42
Enebro rastrero (Juniperus communis
hemisphaerica), 23, 24, 29

Encina (Quercus ilex ballota), 22, 23,
26,28, 29, 31, 34, 35, 36, 38
Esparto (Stypa tenacisima), 22, 23, 38
Espejón o pespejón (Sorbus tormina-
lis), 26, 28, 34, 35, 127
Espino majuelo o albar (Crataegus mo-
nogyna), 22, 23, 26, 34, 36, 37, 39
Espino albar (Crataegus laciniata), 37, 127
Endrino (Prunus spinosa), 35
Espárrago (Asparagus acutifolius), 44
Espino negro (Rhamnus lycioides), 31
Espliego (Lavandula latifolia), 28, 34
Estepa blanca (Cistus albidus), 29
Estepa negra (Cistus monspeliensis), 29

F
Fresa silvestre (Fragaria vesca), 32
Fresno (Fraxinus angustifolia), 40, 41

G
Gamón (Asphodelum album), 28
Garbancillo (Ononis aragonensis), 24
Geranio de las cataratas (Geranium ca-
taractarum), 22, 43
Grasilla o atrapamoscas (Pinguicola va-
llisneriifolia), 43, 127
Guillomo (Amelanchier ovalis), 32, 36, 42
Guíscano ó níscalo (Lactarius delicio-
sus), 45
Guíscano ó níscalo (Lactarius sangui-
fluus), 45
Gypsophila montserratii, 43

H
Heléboro (Heleboro foetidus), 32
Hepática noble (Hepatica nobilis), 32
Hierba de las piedras (Silene saxifra-
ga), 43
Hierba de San Juan o hipericón (Hyper-
icum perfuratum), 47
Hiedra (Hedera helix), 32, 36
Hiniesta, escobón (Cytisus reverchonii),
23, 34
Hormathophylla reverchonii, 46

J
Jara cervuna (Cistus populifolius), 22,
29, 30, 38
Jara estepa (Cistus laurifolius), 22, 29,
30, 34, 38
Jara pringosa (Cistus ladanifer), 22,
29, 30, 38
Jaramago (Diplotaxis sp.), 44
Jasione crispa segurensis, 46

L
Labiérnago u olivilla (Phillyrea angus-
tifolia), 30, 31
Langermania gigantea, 45
Lantana ó lantana (Viburnum lantana),
32, 34, 127
Laureola (Daphne laureola), 24, 32,
34, 35
Lastón (Helictotrichon filifolium), 22,
23, 24
Lechetrezna (Euphorbia helioscopia), 44
Lengua de buey (Anchusa azuera), 44
Lentisco (Pistacia lentiscus), 22, 23, 29,
31, 36, 38
Lirio azul (Iris planifolia), 44

M
Macrolepiota mastoidea, 45
Madreselva (Lonicera arborea), 26, 36,
38, 39, 40
Madreselva (Lonicera etrusca), 26, 36,
38, 39, 40
Madreselva (Lonicera implexa), 26,
36, 38, 39, 40
Madreselva (Lonicera periclymenum
hispanica), 26, 36, 38, 39, 40
Madreselva (Lonicera splendida), 26,
36, 38, 39, 40
Madroño (Arbutus unedo), 22, 23, 31,
36, 38, 39
Malva de la berza boba (Moricandia
moricandiodes), 44
Marrubio (Marrubium supinum), 47
Mejorana (Thymus mastichina), 28, 47
Melojo (Quercus pyrenaica), 22, 23, 34,
35, 36
Mimbrera (Salix eleagnos angustifolia), 40
Mimbrera (Salix purpurea), 41
Mostajo (Sorbus aria), 22, 26, 37, 127
Mostaza blanca (Sinapis alba), 44
Muérdago (Viscum album), 27
Mundillo (Viburnum opulus), 32

N
Narcissus longispathus, 46, 126
Nazareno (Muscari neglectum), 44
Negrilla (Tricholoma terreum), 45

O
Olivilla (Phillyrea angustifolia), 38
Olivo (Olea europaea), 23, 44
Ombligo de Venus (Umbilicus rupes-
tris), 43
Olmo (Ulmus minor), 41
Olmo de montaña (Ulmus glabra), 41
Orégano (Origanum virens), 47

P
Palodúlce (Clycyrrhiza glabra), 47
Parietaria (Parietatria judaica), 43
Parra silvestre (Vitis vinifera silves-
tris), 40
Pespejón ó espejón (Sorbus torminalis),
26, 28, 34, 35, 127 
Pinillo de oro (Hypericum ericoides), 43
Pino carrasco (Pinus halepensis), 23,
26, 28, 30, 31
Pino laricio o salgareño (Pinus nigra
salmaznii), 23, 24, 26, 28, 32, 35, 36,
37, 42
Pino negral (Pinus pinaster), 23, 26, 28,
29, 31, 34
Pino piñonero (Pinus pinea), 31
Piorno amarillo (Genista longipes), 22,
23, 25
Piorno azul (Erinacea anthyllis), 22, 23, 25
Piorno fino (Echinospartum boissieri),
22, 23, 25, 42
Poleo (Mentha pulegium), 47
Primavera (Primula vulgaris), 32
Pterocephalus spathulatus, 25

Q
Quejigo (Quercus faginea), 22, 23, 28,
32, 34, 36
Quercus neomairei, 34

R
Rascavieja (Hormatophylla spinosa), 22,
23, 25
Retama negra (Cytisus reverchoniii), 22,
23, 25
Romero (Rosmarinus officinalis), 22, 28,
29, 30, 38, 42, 47
Romero macho (Cistus clusii), 23, 29
Rosal silvestre (Rosa pouzinii), 27
Rosal silvestre (Rosa micrantha), 27
Rosal silvestre (Rosa spinossisima), 27
Rosal silvestre (Rosa canina), 22, 26, 27, 36
Rosal silvestre (Rosa sicula), 22, 27, 36

S
Sabina albar (Juniperus thurifera), 23, 42
Sabina negra ó mora (Juniperus phoe-
nicia), 23, 30, 42, 43
Sabina rastrera (Juniperus sabina), 23,
24, 42
Sanguina (Prunus prostata), 24
Scorzonera albicans, 46
Sarcocapnos betica, 43
Salix alba, 40, 41
Salix atrocinerea, 40, 41
Salís eleagnos angustifolia, 41
Salix fragilis, 40, 41
Salís purpurea, 41
Serbal (Sorbus domestica), 28, 36
Setas de cardo, 45
Sillerilla (Fumara baetica), 25

T
Té de roca ó árnica (Jasonia glutinosa),
43, 47
Tejo (Taxus baccata), 22, 26, 32, 33
Tomillo (Thimus orospedanus), 28, 47
Torvisco (Daphne gnidium), 28, 38, 39

V
Verónica (Veronica officinalis), 32, 34
Viburnum opulus, 127
Violeta de Cazorla (Viola cazorlensis),
42, 46, 126, 127
Violeta de la trompetilla (Fedia cor-
nucopiae), 44

Z
Zarzamora (Rubus ulmifolius), 34, 40

A
Acentor alpino (Prunella collaris), 57
Agateador común (Certhia brachy-
dactyla), 62
Aguila calzada (Hieraaëtus pennatus),
60, 68
Aguila culebrera (Circaetus gallicus),
68, 69
Aguila imperial (Aquila heliaca), 68
Aguila perdicera (Hieraetus fasciatus),
56, 68
Aguila pescadora (Pandion haliaetus), 68
Aguila real (Aquila chrysaetos), 56, 68
Aguilucho cenizo (Circus pygargus), 68
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), 68
Arícia morronensis, 80, 81
Arícia ramburi, 80
Alcotán (Falco subbuteo), 68
Alimoche (Neophron percnopterus),
55, 56, 68
Alondra (Alauda arvensis), 57
Ardilla (Sciurus vulgaris segurae), 60, 74
Argynmis paphia, 80
Arrendajo (Garrulus glandarius), 60, 63
Autillo (Otus scops), 70, 71
Avión roquero (Hirundo rupestris), 57
Azor (Accipiter gentilis), 60, 68

B
Barbo (Barbus barbus sclateri), 64, 66
Black-bass o perca negra (Micropterus
salmoides), 66
Brenthis hecate, 80
Buitre leonado (Gyps fulvus), 56, 58,
59, 68
Buitre negro (Aegypius monachus), 53, 68
Búho chico (Asio otus), 70
Búho real (Bubo bubo), 70, 71
Boga (Chondrostoma polylepis willko-
mi), 66

C
Cabra montés (Capra pyrenaica his-
panica), 55, 57, 76
Cacho o cachuelo (Leuciscus caphalus
pyraenaicus), 66
Calandria (Melanocorypha calandra), 57
Canariola emarginata, 79
Cárabo (Strix aluco), 70
Carbonero común (Parus major), 61
Carbonero garrapinos (Parus ater), 61
Charaxes jasius, 80
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
68, 69
Cernícalo primilla (Falco naumanni), 
68, 69
Chocha perdiz (Scolopax rusticola), 57
Chochín (Troglodytes troglodytes), 62
Chorthipus chloroticus, 79
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrho-
corax), 56, 60
Ciervo (Cervus elaphus), 55, 63, 76, 77
Codorniz (Coturnix coturnix), 57
Colotis evagore, 80
Comadreja (Mustela nivalis), 74
Conejo (Oryctolagus cuniculus), 54
Cordulegaster boltonii, 78
Corneja (Corvus corone), 59
Corzo (Capreolus capreolus), 53, 77
Cuervo (Corvus corax), 59

Culebra de agua o de collar (Natrix
natrix), 65, 66
Culebra bastarda (Malpolon monspes-
sulanus), 66
Culebrilla ciega (Blanus cinereus), 66, 67
Culebra de cogulla (Macroprotodon
cucullatus), 66
Culebra de escalera (Elaphe scalaris), 66
Culebra de herradura (Coluber hip-
pocrepis), 66
Culebra lisa meridional (Coronella gi-
rondica), 66
Culebra viperina (Natrix maura), 65, 66
Cupido minimus, 80
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), 63

E
Escorpión acuático (Nepa cinerea), 64
Esfinge colibrií (Macroglossum stellata-
rum), 81
Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai),
66, 67
Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides),
66, 67

F
Fabriciana niobe, 80

G
Galápago leproso (Mauremys caspica), 66
Gallipato (Pleurodeles waltl), 66, 67
Gamo (Dama dama), 55, 61, 76, 77
Garduña (Martes foina), 74
Gato montés (Felis sylvestris), 74, 75
Gavilán (Accipiter nisus), 60, 68
Gineta (Genetta genetta), 74, 75
Gorrión chillón (Petronia petronia), 57
Graellsia isabelae Ceballosi, 80
Grajilla (Corvus monedula), 56

H
Halcón abejero (Pernis apivorus), 68
Halcón peregrino (Falco peregrinus),
57, 68
Heodes alciphron, 80
Herrerillo capuchino (Parus cristatus), 61

J
Jabalí (Sus scofra), 63, 74, 76, 77
Jilguero (Carduelis carduelis), 62

L
Lagartija cenicienta (Psammodromus
hispanicus), 66
Lagartija colilarga (Psammodromus al-
girus), 66
Lagartija colirroja (Acanthodactylus
erythurus), 66, 67
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), 66
Lagartija de Valverde (Algyroides
marchi), 54, 66, 67
Lagarto ocelado (Lacerta lepida), 66
Langosta migradora (Locusta migra-
toria), 79
Lavandera blanca (Motacilla alba), 65
Lavandera cascadeña (Motacilla cine-
rea), 65
Lechuza común (Tyto alba), 70
Limenitis reducta, 80
Lince ibérico (Lynx pardina), 52

Lirón careto (Eliomys quercinus), 63
Lobo (Canis lupus), 52
Lúgano (Carduelis spinus), 63
Lybythea celtis, 80
Lysandra hispanica, 80

M
Martín pescador (Alcedo athis), 65
Melanargia occitanica, 80
Melanargia russiae, 80
Milano real (Milvus milvus), 68, 69
Milano negro (Milvus migrans), 68, 69
Mirlo acuático (Cinclus cinclus), 65
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus),
57, 63 
Mirlo común (Turdus merula), 65
Mito (Aegithalos caudatos), 62
Mochuelo común (Athene noctua),
70, 71
Muflón (Ovis musimun), 55, 61, 76, 77
Murciélago de borde claro (Pipistrellus
kuhlii), 72
Murciélago de bosque (Barbastella
barbastellus), 73
Murciélago enano (Pipistrellus pipis-
trellus), 72
Murciélago de montaña (Hypsugo
savii), 72
Murciélago de Natterer (Myotis nat-
tereri), 73
Murciélago de oreja partida (Myotis
emarginatus), 73
Murciélago orejudo gris (Plecotus
austriacus), 73
Murciélago pequeño de herradura
(Rhinolophus hipposideros), 73
Murciélago ratonero de Bechstein
(Myotis bechsteinii), 73
Murciélago de ribera (Myotis dauben-
tonii), 73

N
Nutria (Lutra lutra), 65, 74

O
Ocnogyna zoraida, 80
Oso pardo (Ursus arctos), 52

P
Perdiz común (Alectoris rufa), 57, 75
Petirrojo (Erithacus rubecula), 63
Pico picapinos (Dendrocopos major), 61
Pico menor (Dendrocopos minor), 61
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), 57, 62
Pinzón real (Fringilla montifringilla),
57, 62, 63
Piquituerto (Loxia curvirostra), 61
Pito real (Picus viridis), 61
Plebicula nivescens, 80
Pyrus alveus, 80

Q
Quebrantahuesos (Gypaetus barba-
tus), 53, 68

R
Rana común (Rana ridibunda), 64, 67
Ranita meridional (Hyla meridionalis), 67
Rata de agua (Arvicola sapidus), 65
Ratonero común (Buteo buteo), 68, 69

Rebeco (Rupicapra rupicapra), 77
Reyezuelo listado (Regulus ignicapi-
llus), 61
Roquero rojo (Monticola saxatilis), 57
Ruiseñor común (Luscinia megaryn-
chos), 65

S
Salamandra común (Salamandra sa-
lamandra), 64, 67
Salamanquesa común (Tarentola
mauritanica), 66
Sapillo ibérico (Discoglossus galgoni),
66, 67
Sapillo moteado (Pelodytes punctatus),
66, 67
Sapo partero común (Alytes obstetri-
cans), 67
Sapillo partero de las sierras béticas
(Alytes dickhilleni), 54, 64, 67
Sapillo pintojo (Discoglossus pictus), 66, 67
Sapo común (Bufo bufo), 64, 67
Sapo corredor (Bufo calamita), 64, 67
Sarcoptes scabiei, 55
Satyrius ilicis, 80

T
Tarucus theophrastus, 80
Tejón (Meles meles), 74
Topillo de cabrera (Microtus cabrerae), 57
Trepador azul (Sitta europaea), 62
Tritón jaspeado (Triturus marmora-
tus), 66, 67
Trucha común (Salmo trutta fario), 54,
64, 66
Trucha arco iris (Salmo gairdneri), 54,
64, 66
Turón común (Putorius putorius), 74

V
Vencejo real (Apus melba), 57
Víbora hocicuda (Vipera latasti), 57, 66

Z
Zapatero común (Gerris lacustris), 64
Zerynthia rumina, 80
Zorro (Vulpes vulpes), 74, 75
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), 63
Zorzal común (Turdus phylomelos), 63
Zorzal real (Turdus pilaris), 63
Zyganea ignifera, 80, 81
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