
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

JAÉN

BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

Centro de Visitantes Castillo de Jódar. Alhorí s/n. Jódar.
Jaén. Tel. 953 78 76 56

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Gibralberca
endero

JA
ÉN

©
 / 

Di
re

cc
ió

n 
/ C

oo
rd

in
ac

ió
n:

 C
on

se
je

ría
 d

e 
M

ed
io

 A
m

bi
en

te
. J

un
ta

 d
e 

An
da

lu
cí

a.
Re

al
iza

ci
ón

 e
 im

ág
en

es
: g

ru
po

 e
nt

or
no

, F
ed

er
ac

ió
n 

An
da

lu
za

 d
e 

M
on

ta
ñi

sm
o 

y 
ar

ch
iv

o 
CM

A.

De
p.

 L
eg

al
:

Im
pr

es
ió

n:
 Im

pr
en

ta
 E

sc
an

dó
n,

 S
.A

.
SE

-4
05

1-
20

10

•	TRAYECTO

Circular

•	LONGITUD

5,7 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

1 hora y 30 minutos

•	DIFICULTAD

Media - Baja

•	TIPO	CAMINO

Carril

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Amplias panorámicas de la sierra y de sus 
cumbres más altas. Pinar de repoblación y 
denso bosque mediterráneo de encinas y 
quejigos.

•	SOMBRA

Frecuente

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del 
agua de las fuentes.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Jaén / Cambil

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

948 - Torres

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

37º 40’ 59,86”N — 3º 29’ 30,94”O

CÓMO	LLEGAR

Tiene su acceso desde la carretera A-324 
(Cambil-Huelma), encontrándose entre las 
poblaciones de Huelma a 9,1 km. y Cambil, a 
10,2 km. Desde aquí parte un camino que lleva 
al área recreativa de Gibralberca.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo.

TRANSPORTE	PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las 
líneas regulares de autobuses en la zona es 
Transportes Muñoz Amezcua S.L. 
(tel. 953 28 15 91; www.munozamezcua.es).

OTROS	SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas. Entre los más próximos están el de 
la Subida a Pico Mágina y Miramundos y el de 
El Peralejo. El Sendero de Gran Recorrido GR-7, 
que une Tarifa con Andorra, y continúa hasta 
el Peloponeso griego, pasa por Cambil. Desde 
aquí continúa hacia Frailes y Carchelejo hacia 
el sur, y hacia Torres y Albanchez de Mágina en 
dirección norte.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

150 m

•	 COTA	MáxIMA

1.270 m

•	 COTA	MíNIMA

1.120 m
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EL	qUEJIGO

A lo largo del camino vamos a encontrar buenas 
muestras de una formación y de una especie caracte-
rísticas de las sierras andaluzas: el quejigo (Quercus 
faginea). Su nombre común proviene del latín vulgar 
cecidium (agalla), haciendo referencia a las agallas, 
unas excrecencias que produce el propio árbol para 
acoger a ciertos parásitos aislándolos y protegiendo a 
la madera. Estas agallas han tenido usos tradiciona-
les, especialmente como base para tintes.

Este bello árbol marcescente prefiere los suelos 
frescos y profundos, está bien adaptado al clima 
continental con una mayor exigencia de humedad 
que otras especies de quercus, como la encina o el 
alcornoque. Es posible encontrarlo entre los 200 y 
1.800 metros de altitud. Puede alcanzar hasta 20 
metros de altura. Su corteza es pardo-grisácea y 
las hojas son alternas, ovo-lanceoladas, con margen 
dentado y base redondeada. Su fruto es una bellota 
bastante amarga, aunque también es usada en la 
montanera.



Umbría	de	Cano

Comenzamos el 
sendero al inicio del 
camino (ver [1] en 
el mapa) que lleva 
al área recreativa de 
Gibralberca. Después 
de unos 400 metros, 
llegaremos a una bifurcación, donde giramos 
a la izquierda. Si miramos hacia el norte ve-
remos la cumbre del pico Serrate y también 
las formaciones rocosas detrás del cortijo 
Peralejo. 

El terreno es arcilloso y los quejigos de 
porte mediano vuelcan sus ramas a la pista 
forestal. En la Umbría de Cano [2], los en-
contraremos de gruesos troncos y retorcidas 
ramas que indican su gran longevidad.

la del casi oculto pico Mágina. También se 
observa el pequeño valle del arroyo Peralejo, 
con sus características formaciones rocosas. 

Llegamos a la denominada Huerta del Moro 
donde destaca la repoblación de pino resine-
ro o negral [3] con sus piñas cónicas. Verdes 
al principio para pasar a un marrón rojizo a 
los 24 meses, cuando se ensanchan. Sus ho-
jas, llamadas acículas, son gruesas y largas, 
de un color azul verdoso o amarillo verdoso y 
se encuantran en pares. Estamos ante un ár-
bol de copa irregular y abierta, cuya corteza 
es rojo anaranjada, gruesa y profundamente 
agrietada sobre todo en la base.

Comenzamos a descender. La repoblación de 
pino resinero es espesa, obteniendo una vista 
del mar de copas cuando coronamos un puerte-
cillo. Después de algunas curvas, llegaremos a 
un cruce que nosotros seguiremos por la dere-
cha, en dirección al área recreativa Gibralberca 
[4]. A partir de aquí el camino 
va por una vaguada. 

Al poco dejaremos el bosque mediterráneo, 
para pasar a tierra agrícola, donde los olivos 
[6] flanquean el camino. 

Andamos hacia el norte, hasta que el sendero 
gira a la derecha, en un altillo junto a una vi-
vienda. En este punto las vistas hacia el oeste 
del pico Peña de Jaén, 2.147 metros, junto con 
el Almadén, 2.036 metros, dominan el paisaje. 
Varias cumbres del Parque Natural sobrepasan 
los 2.000 metros de altitud y es fácil verlas 
nevadas en invierno, adornando el paisaje. 

Continuamos entre olivos, con vistas al oes-
te de la Sierra Sur de Jaén, a nuestros pies 
el vallecillo que forma el arroyo del Madro-
ño [7] y que conducirá nuestra vista hacia 
las cumbres de Grajales, Los Valientes, 
Los Tres Mancebos y Jabalcuz. Este último 

tramo ofrece al 
senderista, en 
sus zonas más 
elevadas, pano-
rámicas únicas 
de Sierra Mágina.

Alcanzamos, 
finalmente, el 
punto de parti-
da del sendero 
completando 
nuestra circular 
caminata.

Continuamos por la pista forestal y ahora 
el camino comienza a subir dando algunas 
revueltas, entre un bosque mixto de pinos y 
quercíneas a ambos 
lados del sende-
ro. Las vistas son 
soberbias: vemos la 
vertiente sur de Sie-
rra Mágina y la pista 
que sube por esta 
parte de la sierra, 
convertida en otro 
sendero del parque. 
Destacan las cum-
bres del Serrate y 

Quizás estemos ante el sendero que mejor 
represente al Parque Natural Sierra Mági-
na. Aun siendo de longitud mediana, su 
recorrido es interesante por pasar de las 
laderas sur a las norte en un corto espacio 
de tiempo, lo que nos permite contemplar 
el cambio de vegetación existente. Son 
muchas las especies botánicas que podre-
mos observar y que son típicas del bosque 
mediterráneo. Encontraremos encinas de 
porte considerable, quejigos centenarios, 
pinos de repoblación como el carrasco o el 
resinero, arces, escaramujos, cornicabras, 
majuelos, tojos, tomillos...

Área	recreativa	
Gibralberca

Un grupo de longe-
vas encinas [5] dan 
sombra a las mesas y 
parrillas en este lugar de 
recreo y descanso. Una fuente 
con varias piletas de piedra, junto con algún 
que otro albercón, y un pilar de piedra para el 
ganado, dan especial atractivo a este lugar.

Gibralberca



Área recreativa
Gibralberca
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