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PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDUJAR 

EN BREVE El Parque Natural Sierra de Andujar se encuentra en Sierra Morena, al norte de la 
provincia de Jaén. Al oeste limita con el Parque Natural Sierra de Cardeña y
Montoro y al norte con el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. En 
su conjunto protegen un extenso territorio de 258.686 hectáreas, el único lugar de la 
Península en donde todavía conviven todos los grandes predadores del monte 
mediterráneo: el lobo, el lince, el águila imperial y el águila perdicera. 
 
Es un territorio eminentemente forestal, con extensas dehesas, pinares y manchas 
de monte mediterráneo que se pierden hasta el horizonte, en donde el principal 
aprovechamiento es la caza mayor. 
 
En el corazón del parque, sobre un promontorio rocoso desde donde se domina el
parque, se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza. Está rodeado de 
las casas de algunas cofradías marianas. Desde allí parte una carretera hacia el 
norte que atraviesa 48 kilómetros de monte hasta llegar a un primer cruce, ya en el 
Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Estamos en el corazón de 
una de las mayores manchas de monte mediterráneo de Europa. 
 
Es parque bueno para hacer senderismo y ver aves, pero si entre todas las 
actividades tenemos que destacar una es la observación de linces en libertad. 
Todos los años cientos de personas llegadas de todo el mundo vienen aquí para ver 
linces en libertad, el felino más amenazado del mundo. 
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DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Parque Natural 
                                     Natura 2000      
                                 
Superficie: 74.774 ha 
 
Provincia: Jaén 
Centro de visitantes: Viñas de Peñallana (Ctra. Andújar-Santuario Virgen 
                                  de la  Cabeza) 

HISTORIA Y 

SOCIEDAD

 El valle del Guadalquivir ha sido siempre un lugar estratégico y encrucijada de rutas 
comerciales, por lo que ha recibido influencias de numerosas culturas a lo largo de
la historia. 
 
Mientras en el Valle del Guadalquivir hay numerosos vestigios de asentamientos de 
la Edad del Bronce, iberos, romanos y árabes, los escasos vestigios encontrados en 
el territorio del parque nos indica que siempre ha sido un territorio poco poblado y 
marginal. 
 
Tras la llegada de los árabes a la Península en el 711, fortifican  Andújar, que era un 
centro alfarero importante, y en Baños de la Encina construyen una gran fortaleza, 
hoy bien conservada, en donde se acantonaban las tropas para las campañas
contra los cristianos. Durante la reconquista fue, durante muchos años, un lugar 
fronterizo y peligroso, por lo que continuó poco poblado.  
 
Se ha mantenido poco poblado hasta nuestros días, pues sus suelos son poco 
aptos para la agricultura. Hoy su principal aprovechamiento es el cinegético, con 
gran tradición y más de 40 cotos de caza. Al año se celebran unas 150 monterías 
en las que se cobran más de 2000 ciervos y 500 jabalíes. También se produce
corcho, miel y se recogen las piñas. La madera apenas se explota. La ganadería
tiene cierta importancia, pues hay ovejas, toros de lidia, algunas vacas y cerdos. 
 
Dentro del parque está el Santuario de la Virgen de la Cabeza, emblemático para la
población de Andújar, en cuyo entorno han proliferado algunas edificaciones 
desordenadas, poco integradas en el paisaje. 
 
La gastronomía está estrechamente vinculada a la caza, con ciervo o jabalí en
adobo, perdiz en escabeche y andrajos (conejo). Otros platos típicos son alboronía,
que es una especie de pisto con berenjenas, gachamiga, lomo de orza, ajo blanco,
gazpacho y pipirrana. 

MEDIO FISICO	 Según se asciende desde el Valle del Guadalquivir el paisaje se hace suavemente 
alomado, y al acercamos al eje de Sierra Morena se hace abrupto y montañoso. La 
altura máxima es en la Sierra de Quintana, 1291 m.  
 
En parque está surcado por numerosos cursos de agua que discurren de norte a
sur, en busca del Guadalquivir. Por el oeste discurre el río Yeguas y hacia el este el 
Jándula, sin duda el más importante, que es represado en el embalse del Jándula y
Encinarejo. 
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Predominan las pizarras y cuarcitas pero también hay una franja granítica que 
atraviesa el parque.

VEGETACION	 La vegetación es típicamente mediterránea, con dehesas de encina acompañadas
de alcornoques y quejigos, y grandes extensiones de matorral mediterráneo,
fundamentalmente jara, pero también retamas y lentiscos. Hay grandes extensiones
de pinares de repoblación, fundamentalmente de pino piñonero y negral, que
representan el 21% de la superficie del parque.   
 
Siguiendo el curso de los ríos se desarrolla un bosque de galería con fresnos,
sauces, tamujos y adelfas. 

FAUNA		 Sin duda la especie más destacable del parque es el lince, el felino más amenazado
del mundo, que encuentra aquí la su mejor población a nivel mundial. Otra especie 
destacable es el lobo, pues en este sector de Sierra Morena se encuentra una
pequeña población relicta, que ha conseguido subsistir aislada de la población del
norte peninsular. 
 
Es un territorio de gran importancia cinegética. De forma natural hay ciervo y corzo, 
y en algunos cotos se han introducido muflones y gamos. 
 
La avifauna cuenta 178 especies, entre las que destacamos la importante población
de águila imperial (10 parejas), águila real (9 p) y  buitre negro (49 p), pero también 
chova piquirroja, picogordo, críalo, collalba rubia, curruca mirlona, alzacola.  
 
En los ríos hay nutria y varios peces endémicos de la Península. Los anfibios 
también están bien representados. Hay salamandra, tritón ibérico, tritón pigmeo,
sapo partero ibérico y sapillo moteado ibérico entre otras especies. Entre los reptiles
destaca el lagarto verdinegro y la víbora hocicuda. 

EL LINCE IBERICO	 El lince ibérico (Lynx pardinus) es una especie autóctona de la Península Ibérica 
que históricamente habitaba en la mayor parte del territorio, pero a mediados del S 
XX su población se ya estaba relegada al cuadrante sur occidental.  
 
El primer censo de la especie tuvo lugar en la década de los 80. Estimó que en 
España quedaban entre 880 y 1150 linces distribuidos en nueve poblaciones 
aisladas entre sí y muy fragmentadas. 
 
En 2002 se realizó el segundo censo. Se constató que la especie casi había 
desaparecido, pues solo se detectó su presencia en Doñana, Sierra Morena y 
Montes de Toledo. En Portugal no se encontraron indicios de la especie.  
 
Se estimó  que tan solo quedaban 160 individuos y que solo se reproducían en las
dos primeras poblaciones. Por ello fue catalogado como el felino en mayor peligro
de extinción del mundo.  
 
Desde entonces solo hay dos poblaciones en el mundo en donde el lince se 
reproduce en libertad, Doñana y Sierra Morena, fundamentalmente en los parques 
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naturales Sierra de Andújar y Sierra de Cardeña y Montoro. 
 
Para evitar su extinción desde entonces se lleva a cabo un intenso programa de 
recuperación. Incluye medidas para aumentar las poblaciones de conejo, su
principal fuente de alimentación, para reducir las causas de mortalidad y un 
programa de reproducción en cautividad para reforzar las poblaciones naturales.  
 
Gracias a estas medidas se ha conseguido aumentar la población. En 2014 se 
estimó que había 319 linces, 160 en Sierra Morena y 85 en el entorno de Doñana.
Además se han reintroducido linces en Guadalmellato (Córdoba) y Guarrizas 
(Jaén), enclaves en donde hasta hace pocos años estuvo presente. 

	  

Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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