
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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

JAÉN

Jabalí
Encinarejo

endero

JA
ÉN

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

Centro de visitantes Viñas de Peñallana. Ctra. J-5010
Andújar - Santuario Virgen de la Cabeza km 13. Andújar. Jaén. Tel. 953 54 90 30

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

3,2 km

•	Tiempo	esTimado

1 hora y 10 minutos

•	dificuLTad

Media 

•	Tipo	camino	

Senda

•	paisaje/vegeTación

Relieve de media montaña con pendientes 
moderadas. Afloramientos de bolos graníticos. 
Monte mediterráneo, dehesas y pinares. 
Embalse e infraestructuras asociadas. Escasas 
construcciones.

•	sombra

Frecuente 

•	auTorización	especiaL

No es necesaria 

•	recomendaciones

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

•	Provincia	/	municiPios

Jaén / Andújar

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

883 – Virgen de la Cabeza ; 904 - Andújar

•	coordenadas	inicio	/	final

38º 10’ 57,34”N — 4º 00’ 53,47”O
38º 09’ 48,96”N — 3º 59’ 47,97”O

cómo	LLegar

Desde Andújar, tomar la A-6177, sentido 
noreste, hacia el santuario de la Virgen de la 
Cabeza. Tras recorrer unos 27 km se llega al 
área recreativa El Jabalí, donde se inicia el 
sendero.

aparcamienTos

Hay 10 plazas en el área recreativa El Jabalí 
y 30 en la del Encinarejo, donde finaliza el 
sendero.

TransporTe	púbLico

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Alsa (tel. 902 42 22 42), Transportes Ureña (tel. 
953 50 09 44) y Transportes Marcos Muñoz (tel. 
953 50 09 82). Las estaciones de ferrocarril 
más próximas se encuentran en Andújar y 
Marmolejo (www.renfe.es; tel. 902 24 02 02).

oTros	senderos

El parque natural ofrece otros recorridos 
para senderistas. Entre los más próximos se 
encuentra el del Santuario y el del Encinarejo.

perfiL	deL	recorrido

•	 desnivel	máximo

229 m

•	 coTa	máxima

488 m

•	 coTa	mínima

259 m

altitud (m)

longitud (m)
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eL	Lobo
Los dominios del lobo 
se extendían por toda 
la Península Ibérica 
hasta principios del 
pasado siglo, pero una 
sistemática persecución 
le llevó a una situación 
crítica, llegando casi 
a desaparecer al sur del río Duero, y quedando sus 
malogradas poblaciones confinadas en el noroeste. 
La alimaña por excelencia no era querida por nadie 
y temida por todos, una consideración poco propicia 
para la supervivencia. Pero la suerte del lobo ha 
cambiado en las últimas décadas, a la vez que se 
rehabilita su imagen entre el común de la gente. 

Sierra Morena fue uno de los grandes territorios del 
lobo y ahora es un enclave estratégico para su nueva 
expansión. Y dentro de este gran macizo montañoso, 
la sierra de Andújar es el núcleo donde se concentra 
la mayor parte de las nuevas poblaciones de este 
depredador, que se estima formada por unos quince 
grupos o manadas, lo que supone unos sesenta 
ejemplares adultos. Aunque 
en menor número, tam-
bién hay constancia de 
la presencia del lobo en 
las sierras cordobe-
sas, especialmente 
en Cardeña y 
en Horna-
chuelos.



el	solitario

El sendero se inicia 
en el área recreativa 
del Jabalí (ver	[1] 
en el mapa), situada 
a 27 kilómetros de 
Andújar, por la carre-
tera A-6177, que lleva al 
santuario. Veremos a la entrada del área 
recreativa una gran escultura de piedra de 
un jabalí llamado El Solitario — protagonista 
de una novela de los años sesenta de Jaime 
de Foxá— hecha de granito, un material que 
abunda por la zona y que veremos en forma 
de bolos a lo largo del recorrido.

El primer tramo lo haremos sobre un corta-
fuegos paralelo a la carretera que nos dio 
acceso al sendero. Desde el mismo podremos 
divisar el santuario, a unos dos kilómetros en 
línea recta, y más cerca, el cerro Coscojar.  

Loma	de	vaciabolso

Unos cuatrocientos 
metros más adelante 
volvemos a encon-
trar otro cruce [3] 
donde abandonamos 
el cortafuegos y nos in-
troducimos por un camino 
a nuestra derecha. Nos encontraremos en el 
interior de un bosque de pinos piñoneros que 
poco a poco se irá clareando dando paso a 
la vegetación natural del monte mediterrá-
neo formada por encinas, jaras, lentiscos u 
olivillas. En el abundante matorral se cobijan 
muchas especies, entre ellas algunas consi-
deradas en peligro de extinción como el lince 
Ibérico o el lobo, y otras muchas, como el 
irreemplazable conejo, de cuya existencia y 
buena salud de sus poblaciones depende el 
equilibrio de los ecosistemas y con éste la 
pervivencia de especies tan emblemáticas 
como el águila imperial o el buitre negro.

presa	del	encinarejo

Avanzaremos en di-
rección sureste al pie 
de un cerro cubierto 
por un denso bosque 
mixto, para llegar, 
en algo menos de un 
kilómetro, a la vaguada 
[4]  de un arroyo que tributa al río Jándula. 
Descenderemos por él siguiendo la misma 
dirección, con la ayuda puntual de escalones 
tallados en la piedra.

Este camino al río Jándula desde la carrete-
ra del santuario nos brinda la oportunidad 
de acercarnos a parajes característicos del 
parque natural y disfrutar de su patrimonio 
y paisajes. Conoceremos de cerca manchas 
de monte mediterráneo, así como pinares 
de repoblación y, también, masas foresta-
les mixtas evolucionando hacia el bosque 
autóctono. Tipos de vegetación que alber-
gan una fauna diversa.

Finalizaremos el camino junto a uno de 
los primeros  embalses construidos para la 
producción de energía  hidroeléctrica.

Tras recorrer unos ochocientos metros 
junto a la carretera rodeados de un espeso 
pinar, cambiaremos nuestro rumbo hacia 
el este, alejándonos de la carretera por un 
cortafuegos que encontraremos a nuestra 
izquierda [2], para lo que deberemos atra-
vesar una verja. La proliferación de corta-
fuegos nos debe recordar siempre el peligro 
que suponen los incendios forestales, así 
como la necesidad de colaborar en la pre-
vención de los mismos, evitando activida-
des arriesgadas y llevándonos con nosotros 
cualquier tipo de residuo. 

Jabalí
Encinarejo En otro kilómetro escaso de camino volvere-

mos a encontrar cortafuegos que se cruzan 
[5], debiendo nosotros mantener nuestro 
rumbo hacia el río Jándula, que ya tendremos 
a unos doscientos metros. A nuestra izquierda 
veremos muy cerca la presa del embalse del 
Encinarejo y antes el puente de la carrete-
ra que conduce al poblado levantado para 
su construcción, que podremos ver sobre el 
cerro que tenemos en frente. Este embalse 
es uno de los más antiguos de la cuenca del 
Guadalquivir, siendo inaugurado durante la 
II República con la producción hidroeléctri-
ca como principal finalidad. Ya junto al río, 
finalizamos nuestro sendero en un equipa-
miento similar al del inicio: el área recreativa 
del Encinarejo [6]. Ésta se comunica con la 
carretera A-6177 por algo más de dos kilóme-
tros de una pista que discurre por la margen 
derecha del río (sendero del Encinarejo).

Avanzaremos dejando a la izquierda la loma 
de Vaciabolso, por donde encontraremos 
bolos de granitos, que son rocas redondeadas 

y resistentes que 
afloran en super-
ficie. El granito ha 
sido tradicional-
mente aprovecha-
das para múltiples 
usos: edificaciones, 
abrevaderos, muros, 
fortalezas, presas...
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