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manténgase en
los caminos
deposite la basura
en los contenedores
respete los bienes y
propiedades privadas
evite hacer ruido

Direcciones y teléfonos
Centro de Visitantes Mata Bejid
Carretera A-324, Cambil-Huelma, Km 15. 23120 Cambil. Jaén.
Centro de Visitantes Castillo de Jódar
C/Alhoría s/n. 23500 Jódar. Jaén
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén
Fuente del Serbo, 3. 23071. Jaén
Tfno: 953 01 24 00 Fax: 953 01 25 008
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ventanadelvisitante
Teléfono de emergencias: 112
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Entrada al Parque Natural
El Parque Natural Sierra Mágina, situado al sur de la provincia de Jaén, se alza como
un macizo asomando sobre la depresión del Guadalquivir, que con una altitud
máxima de 2.167 m. en el pico Mágina, constituye el más elevado de la provincia.
Declarado Parque Natural en el año 1989, forma parte de la Cordillera Bética y
ocupa una superficie de 19.961 ha. en las que se incluyen nueve municipios.
Sobre su relieve escabroso, de pronunciadas pendientes, se asienta una valiosa
vegetación mediterránea, que incluye especies de distribución muy restringida del
sur de la Península Ibérica y otras exclusivas de esta sierra.

Usted está aquí

Equipamientos de Uso Público de la RENPA

Otros puntos de interés
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Centro de visitantes
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Objetivo del Centro
Poner a disposición del visitante y población local una serie de servicios dirigidos a
ampliar el conocimiento y el disfrute de este Espacio Natural Protegido, acoger e
informar al visitante orientando su visita y ayudar a interpretar los principales valores
del mismo.

“Sierra Mágina en tus manos”
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El Parque Natural Sierra Mágina
Provincia: Jaén.
Localización geográfica: 40 km al este de Jaén.
Coordenadas: 37º44’ N; 3º28´O.
Fecha de declaración: 1989.
Superficie: 19.961 Ha.
Altitud: Entre 800 m y 2.167 m sobre el nivel del mar.
Datos climáticos: PMA entre 420 mm a 930 mm. TMA de 13ºC.
Municipios: Albanchez de Mágina, Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma,
Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres.

Características y singularidades del Parque
La privilegiada situación geográfica del macizo
montañoso de Sierra Mágina, con 5 picos que superan
los 2.000 m., determinan que las panorámicas desde
esta sierra sean excepcionales, pudiéndose apreciar en
días claros, gran parte de las montañas del oriente
andaluz.
Sierra Mágina es el Parque Natural de Jaén que
presenta mayores contrastes ecológicos en menor
superficie. Se dan cita al menos 16 hábitats de interés
europeo; desde distintos tipos de bosques a
formaciones herbáceas, matorrales y brezales, turberas,
hábitats rocosos y cuevas.
Algunas especies de flora y fauna han encontrado cerca
de las cumbres de Sierra Mágina los últimos lugares
donde poder desarrollarse, enclaves que han servido de
refugio a algunas de las especies únicas y singulares del
Parque.
La comarca es además un territorio rico en fósiles, con
algunos ejemplares de interés que se pueden encontrar
en el Centro Paleontológico de Cambil.

El Centro dispone de los siguientes espacios al servicio del visitante:

Vestíbulo de entrada y Recepción
En la entrada se encuentra la zona de
Recepción, espacio de bienvenida, donde
el visitante encontrará información de
interés sobre el Parque Natural y podrá
planificar la visita, orientado por
informadores cualificados.
Vuelos sobre la sierra. El visitante podrá
observar, colgadas del techo diversas
siluetas idealizadas en vuelo de algunas
especies de aves características del
Parque. ¡Adivina cuál es cuál!

En este área encontrará la Tienda del Parque Natural, donde, entre otros, se
podrán adquirir productos de la Marca Parque Natural.
Cercana a la recepción se encuentran la Sala de descanso dotada de mesas y sillas
y la Zona Infantil, dedicada al entretenimiento de niños con edades comprendidas
entre los 4-8 años, siempre acompañados por adultos.
A continuación podrá visitar la Zona RENPA, área de información dónde se
muestran aspectos interesantes de los Espacios Naturales Andaluces y
especialmente del Parque Natural Sierra Mágina.
Para aquellos que quieren profundizar en estos temas la Sala RENPAnet dispone
de equipos informáticos, dónde se puede consultar información bibliográfica y
digital especializada de los Espacios Naturales de Andalucía.
La Sala de Usos Múltiples proyecta un audiovisual en el que se muestran los
aspectos de mayor interés de este singular territorio; además de acoger
exposiciones temporales, reuniones y conferencias.

Área de Interpretación
Desde la recepción se accede a la Sala de exposición permanente que se
encuentra divida en los bloques ó áreas de contenido siguientes:
Bloque A: Un macizo montañoso emergiendo entre los olivos.
Bloque B: Refugio de especies y enclaves singulares. Adentrándonos en peculiares
paisajes.
Bloque C: Sierra Mágina en el tiempo. Los asentamientos humanos
9
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Hilo argumental de la Exposición
Sierra Mágina: entre el valle del Guadalquivir y las Sierras Béticas. Un territorio
extraordinario, donde la roca, el agua y la vegetación son los protagonistas,
generando variados ambientes y paisajes singulares y especies endémicas;
permitiendo asentamientos humanos, tierras de fronteras y castillos, a lo largo de la
historia…Enclaves de biodiversidad y de un rico patrimonio cultural.

A mediados del siglo XX el ritmo de migración disminuye, debido en parte al
despuntar de ciertas actividades industriales de la comarca, sin embargo y a día de
hoy, el principal motor económico sigue siendo la agricultura y de ésta el olivar,
esencia simbólica del mundo mediterráneo.
Aún perduran algunas labores tradicionales, pero en los últimos años se ha
apostado por la regeneración socioeconómica a partir de un desarrollo diversificado:
denominación de origen para el aceite, fomento de la industria agroalimentaria, textil
y maderera, mejora de la infraestructura viaria. Y nuevas actividades de ocio y
turismo de naturaleza: montañismo, senderismo, espeleología, rutas ecuestres...
son ejemplos de esta diversidad.
Una mujer, que tuvo que emigrar y regresa a Sierra Mágina nos narrará “la vida de
antaño o el tiempo que se fue”, comparando los nuevos y los viejos tiempos, para
llevarnos a un viaje por la historia reciente de la Comarca: las labores del campo, la
vida cotidiana, las fiestas y las costumbres…

Sierra Mágina en tus manos
Como introducción e importancia
del conocimiento del medio físico y
geográfico del Parque se
muestran en la Sala de exposición
dos maquetas táctiles: una
representa, de forma idealizada, el
relieve de la provincia de Jaén con
la ubicación de sus principales
sierras, destacando la altitud de
Sierra Mágina. Otra maqueta
representa el Parque Natural con
sus límites, poblaciones, y
principales unidades ambientales
y equipamientos en él existentes.
3
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Bloque C: Sierra Mágina en el tiempo.
Los asentamientos humanos

Bloque A: Un macizo montañoso
emergiendo entre los olivos

La abundancia de agua, vegetación y fauna y la multitud de cuevas y covachas de
Sierra Mágina hicieron del Paque un lugar idóneo para el asentamiento de
poblaciones hace 100.000 años, durante el Paleolítico, donde su sustento se
basaba en la caza y la recolección.

Sierra Mágina es el macizo montañoso más elevado de Jaén, alcanzando los 2.167
m. en el pico Mágina y uno de los más altos de toda Andalucía. Forma parte de la
zona occidental del Sistema Bético y se alza de forma espectacular entre los ríos
Guadalquivir, Jandulilla y Guadalbullón con pendientes abruptas, profundos
barrancos y bloques rocosos escarpados, desde Pegalajar hasta Bélmez de la
Moraleda, en fuerte contraste topográfico con los valles circundantes.

Importantes representaciones pictóricas se han descubierto en algunas cuevas y
grutas de Sierra Mágina como por ejemplo las datadas del final del Paleolítico (entre
el 15.000 y el 10.000 a.C) en Cueva del Morrón (Torres) y otras del Neolítico (5.000
a.C) en Cueva de la Granja (Jimena) ó Navalcán (Noalejo).

En Sierra Mágina se dan multitud de formaciones paisajísticas de origen kárstico,
entre otras numerosas simas y cuevas. Entre ellas destaca la Sima de Hoyo Hundido
en la Loma de los Bolos (Huelma), con casi 200 m. de profundidad.
Abundantes vestigios históricos de
los diversos tipos de economía se
encuentran en enterramientos,
trémulas y cerámica sigillata de la
época romana; mesas de altar,
sarcófagos y monedas de la época
visigoda; aterrazamientos de
cultivos y sistema de acequias para
el riego de la época musulmana,
fortificaciones y castillos del S.XIII
al XV; pozos neveros y
construcciones de piedra seca
como chozos, hormas, eras y
majanos de siglos posteriores…
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Los ríos, aunque de caudal estacional, y los suelos calcáreos, dominantes en esta
sierra, permiten la creación de un reservorio de aguas subterráneas muy importante,
acuíferos fundamentales para el desarrollo de la vida.
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Bloque B: Refugio de especies y
enclaves singulares
La incomunicación de determinadas especies de flora de esta sierra con otras
poblaciones a lo largo del tiempo, ha provocado diferenciaciones entre ellas, dando
lugar a especies endémicas de Sierra Mágina en su mayor parte protegidas y en
peligro de extinción.

En la sierra habitan más de 1.000 especies de plantas superiores, de las cuales al
menos 4 son exclusivas de la comarca, 140 especies de aves, algunas decenas de
mamíferos y varias de reptiles y anfibios.
Un ejemplo, el águila perdicera, una de las rapaces ibéricas más escasa y
amenazada, tiene en las Sierras Béticas y en Sierra Mágina en particular uno de sus
últimos refugios; o el caracol endémico de Mágina Chondrina maginensis.

Son numerosos los parajes y lugares de interés natural que se encuentran en
Mágina, como el cornicabral del Carluco, uno de los más extensos de Europa; las
adelfas de gran tamaño en el río Cuadros, o el pinar de Cánava con ejemplares de
pino carrasco de excepcional porte y edad.

Algunas especies de flora adaptadas a la alta montaña han encontrado en Sierra
Mágina los últimos lugares donde desarrollarse. Son pequeñas joyas botánicas y
bellas rarezas, como árboles más propios de enclaves más húmedos y atlánticos o
pequeñas plantas presentes en pedregales y paredes rocosas. Destacan las
especies Jurinea fontqueri, y Vicia glauca ssp. gienensis, endemismos exclusivos
de Sierra Mágina.

Y es que Sierra Mágina reúne tantas especies endémicas protegidas y amenazadas
que su patrimonio florístico es uno de los más destacados de España.
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