
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
ORNITOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 10 JABALCUZ Y SIERRA DE LA GRANA 

TÉRMINO/S 
MUNICIPAL/ES 

TORREDELCAMPO,  JAMILENA, MARTOS y LOS 
VILLARES 

EXTENSIÓN 4.876 ha. 

COORDENADAS PTO 
CÉNTRICO 

GEOGRÁFICAS LONGITUD: 03 50 36.1 O LATITUD: 37 4 14.6 N 

UTM X: 425691 Y: 4177012 

 
ACCESO 

Desde Torredelcampo se puede acceder por la urbanización del Megatín, a las afueras de esta localidad. Asimismo, entre 
Torredelcampo y Jamilena, se puede acceder a la zona de Cuesta Negra, desde la carretera que une ambas localidades. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
LUGAR 

Sierra de media – alta montaña con extensas formaciones forestales presididas por Pinus halepensis. En las zonas altas 
abundan piornales y formaciones dispersas de espinar y algunos árboles como arce de montepelier (Acer 
monspessulanum). En la cara sur de esta sierra aparecen formaciones de quercineas muy dispersas.   

ESPECIES DE INTERÉS ORNITOLÓGICO 

RESIDENTES INVERNANTES ESTIVALES 
 
- Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) 
- Águila real (Aquila chrysaetos) 
- Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 
- Gavilán (Accipiter nisus) 
- Azor (Accipiter gentilis) 
- Búho real (Bubo bubo) 
- Cárabo común (Strix aluco) 
- Paloma bravía (Columba livia) 
- Paloma torcaz (Columba palumbus) 
- Chova piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax) 
- Cuervo (Corvus corax) 
- Roquero solitario (Monticola solitarius) 
- Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) 
 

 
- Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 
- Acentor alpino (Prunella collaris) 

 
- Cuco (Cuculus canorus) 
- Tórtola común (Streptopelia turtur) 
- Vencejo real (Apus melba) 
- Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) 
- Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) 
- Abubilla (Upupa epops) 
- Abejaruco común (Merops apiaster) 
- Collalba rubia (Oenanthe hispanica) 
- Collalba gris (Oenanthe oenanthe). 
- Roquero rojo (Monticola saxatilis) 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Época recomendada para la visita Cualquier época del año. 

Equipamientos de Uso Público No existen. El Ayuntamiento de Torredelcampo mantenía una zona de acampada que actualmente está en 
desuso. 

Propuestas de aprovechamiento 
sostenible 

Instalación de panel informativo en ambas localidades. 
Dotación informativa en los municipios de la comarca. 

Riesgos ambientales de su 
aprovechamiento 

Molestias ocasionadas por masificación. 

Indicadores de seguimiento - Censos periódicos de avifauna – mantenimiento de especies clave. 
- Mantenimiento de la estructura de vegetación – pastoreo controlado, control de incendios forestales, 

naturalización de pinares. 
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