No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

JAÉN

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40

www.ventanadelvisitante.es

•	Trayecto
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente / Agencia de Medio Ambiente y Agua
Realización e imágenes: Grupo Entorno, CISTA y Agencia de Medio Ambiente y Agua

BUENAS PRÁCTICAS

Río Madera

Cómo llegar

Lineal

Desde Santiago de la Espada tomaremos la
JV-7039 que nos conducirá directamente a Río
Madera.

•	Longitud

10 km
Aparcamientos

•	Tiempo estimado

Podemos estacionar nuestro vehículo en el
núcleo urbano de Río Madera.

4 horas
•	Dificultad

Transporte público

Media

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

•	Tipo camino

Senda
•	Paisaje/vegetación

Otros senderos

Espesos pinares y vistas panorámicas de
Segura de la Sierra.

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre
los más próximos están Cañada del Saucar y
Acebeas–Navalperal.

•	Sombra

El manto verde de los bosques de la Sierra de Segura
llamó la atención a los gobernantes del siglo XVIII
que decidieron crear una provincia marítima en
pleno interior peninsular. La madera de los montes
segureños, pinares, robledales y quejigares, fue utilizada para la construcción de los barcos de la antigua
armada española.
Los troncos eran transportados por la corriente de
este río, que hoy recibe el nombre de la materia
prima que le dio fama. La madera se transportaba
tanto a Cádiz como a Cartagena donde estaban los
astilleros.

Abundante
•	Autorización especial

No es necesaria
•	Recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Protección solar en el verano.

Perfil del recorrido
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Con el paso de los años se ha recuperado la cubierta
vegetal en estas sierras calizas, remediando la excesiva deforestación ocasionada. Hoy día continúan los
aprovechamientos madereros, pero con criterios de
sostenibilidad y conservación de los ecosistemas.

• Provincia / municipios

Jaén / Segura de la Sierra

• Desnivel máximo

592 m

• Hojas del MTN 1:50.000

887 – Orcera

• Cota máxima

1.390 m

• Coordenadas inicio / final

38º 14’ 39,43” N — 2º 37’ 19,74” O
38º 17’ 41,74” N — 2º 39’ 13,45” O

• Cota mínima

798 m

Río Madera es un afluente del río Segura, pero
también es el nombre de una de las diminutas y
solitarias aldeas de la sierra donde el tiempo parece
no existir y en donde la mano del hombre apenas ha
tocado el entorno que la rodea, dominando el paisaje las vastas extensiones de pino laricio.

Río Madera
Partiremos de Río
Madera (ver [1] en
el mapa), pequeña
aldea de la sierra y
auténtico baluarte
aún vivo de la vida
tradicional de la montaña andaluza, para internarnos en uno de los
bosques de pino salgareño (Pinus nigra sub.
salzmannii) más amplios y mejor conservados
de la Península Ibérica.
Todas las zonas que recorre esta ruta son un
hervidero de vida animal, siendo abundantes
el ciervo y el jabalí, y es posible avistar joyas
tan señeras de la fauna ibérica como la cabra
montés y el águila real. Más escondidos, el
gato montés, el tejón y el búho real observan nuestro paso. Por supuesto, en cualquier
lugar nos sorprenderá la simpática ardilla
segureña, autóctona de estas sierras, saltando entre los pinos.

GR-147 Etapa 4 Río
Madera-Segura de la Sierra
Nos encontramos en una de las etapas del
sendero de Gran Recorrido GR-147, conocido como La Sierra de Segura Profunda.
Extensos y verdes pinares nos acompañarán durante nuestro recorrido en el que
tendremos la ocasión de visitar la monumental localidad de Segura de la Sierra,
pequeño pueblo blanco colgado en la montaña, cuyo castillo árabe y cristiano atestigua que esta localidad fue la cabecera
histórica de la comarca. Encontraremos
entre la espesura del monte enclaves más
humanizados como la aldea de Trujala, y
pasearemos junto a una de las cumbres
más conocidas del Parque, El Yelmo.

En la zona intermedia de nuestra ruta no nos
es difícil observar las huellas de un rebaño
de la típica oveja segureña, e incluso con
algo de suerte podremos encontrar algún pastor de la zona con el que poder intercambiar
opiniones, lo que sin duda nos enriquecerá.
Parte de los rebajos de ovejas segureñas y
cabras son de producción ecológica, gracias
a que desde la Administración Ambiental se
han certificado como ecológicos los pastos de
los montes públicos.

Senda en el pinar
Cruzaremos la
carretera JF-7016
[2] continuando
inmersos en un denso
pinar. Comprobamos
la evolución que sufre
actualmente el monte
mediterráneo, ya que históricamente se ha
favorecido el desarrollo de los pinares por
motivos económicos, al ser una especie con
un crecimiento muy rápido, por lo que era
muy apreciada para su aprovechamiento
maderero.

Hacia Segura
de la Sierra
Llegaremos a una
zona pedregosa
avistando ya en la
lejanía el castillo de
Segura de la Sierra,
que domina el monte sobre el que se asienta. Descendemos hacia el
arroyo de los Yesos [3] para llegar al paraje
de Trujala.
Desde aquí, observaremos cortijos dispuestos en las proximidades de uno de los cursos
principales de la zona, el río Trujala [4] .
En este río podemos encontrar abundante
vegetación de ribera, como la mimbrera o el
fresno, destacando entre todos ellos se alzan
los esbeltos chopos, que se alinean junto
al cauce. Esta zona se encuentra algo más
humanizada existiendo numerosas huertas y
cultivos de olivar enclavados en el monte.

Caminando por este sendero, comprobaremos
el auge de especies tan características del
monte mediterráneo, como la encina, que se
abren paso poco a poco, ganando terreno al
pinar.

Tras ganar altura, y con ellas mejores panorámicas, se nos presenta la silueta de la
cumbre de El Yelmo, coronado por algunas
antenas de comunicación. Desde ella los aficionados a los deportes del aire pueden practicar su pasatiempo favorito, el parapente y
el ala-delta. El Festival Internacional del Aire
que se celebra en esta cumbre, es uno de los
más importantes de España, congregando a
especialistas y seguidores de este deporte
procedentes de muy diversos lugares.

Nuestros pasos se dirigirán a Segura de la
Sierra [5] , a la que llegamos ascendiendo
por una curiosa senda rematada en alguno de
sus tramos por artesanales muros de piedra y
que era utilizada por los antiguos moradores
de la zona para comunicar las poblaciones
más próximas. Aquí el olivar vuelve a tomar
protagonismo intercalándose con zonas de
pinar y matorral mediterráneo.
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