
Peña de Jaén, objeto de estudio de la biodiversidad 
 
El pasado 22 de mayo del 2017, se realizó un censo de Rhodamthemum arundanum, especie 
vegetal rupícola incluida dentro del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, según Decreto 
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y 
fauna silvestres y sus hábitats, como vulnerable, en la Peña de Jaén, situada en el Parque 
Natural de Sierra Mágina. Tras el análisis de los datos obtenidos, el resultado puede 
considerarse un éxito, pues los informes indican que no hay afectación sobre la supervivencia 
de la especie por parte del deporte de la escalada en la zona de estudio. 
 
Los técnicos del Parque Natural de Sierra Mágina en colaboración con los Técnicos de la EAAM (Escuela 
Andaluza de Alta Montaña) de la Federación Andaluza de Montañismo, elaboraron un plan para la 
observación de la Rhodamthemum arundanum. Dicho plan se ha estado elaborando desde el 15 de Julio 
del 2016, cuando se empezó a planificar en qué condiciones y de qué modo se haría esta observación para 
poder contabilizar el número de individuos que hay en el resalte rocoso de la Peña de Jaén. 
 
En la reunión que tuvo lugar en la administración del Parque Natural de Sierra Mágina, Rosa 
Torres (Directora-Conservadora del Parque), Francisco García (Técnico del Parque) y Asunción 
Yanguas (Responsable del Comité de Seguridad – FAM y profesora del módulo de medio 
ambiente en los cursos de Técnicos Deportivos que imparte la EAAM), establecieron el 
procedimiento de conteo del equipo de observación y la logística que conllevaría. Se pretendía 
comprobar la sostenibilidad del deporte de la escalada en el parque, concretamente en la Peña 
de Jaén, donde esta especie está presente.  
 
Para realizar este estudio Mariano Frutos (director de la EAAM), Miguel Ángel Vidal 
(coordinador de los Técnicos Deportivos de Alta Montaña) junto con José Antonio Soriano y 
Asunción Yanguas pusieron en marcha al grupo de alumnos de los Técnicos Deportivos de Alta 
Montaña que actualmente están cursando esta formación. El 22 de mayo se realizó la salida en 
el Parque Natural de Sierra Magina, con la colaboración de Francisco García (Técnico del PN 
Sierra Mágina). El grupo hizo el conteo de la amenazada planta en cada largo de escalada. La 
elección de esta fecha, obedeció a que la Rhodamthemum arundanum está en flor y es más 
fácil reconocerla y contarla. 
 
También ha colaborado el Departamento de Biodiversidad y Geodiversidad de la Delegación 
Territorial ofreciendo asesoramiento técnico. 
 
Previamente a esta actividad de recuento, la EAAM formó a los participantes en dos jornadas 
de escalada con el fin de que pudieran realizar la actividad en condiciones de máxima 
seguridad. 
 
Tanto la EAAM como la administración del Parque Natural de Sierra Mágina están muy 
satisfechos con los resultados de tantos esfuerzos que se han invertido y se ha llegado a la 
conclusión de que este trabajo es importante que se siga realizando año tras año para poder 
realizar un estudio transversal en el tiempo de la evolución de la Rhodamthemum arundanum 
y su relación con la escalada, para lo cual la EAAM estará siempre disponible. 
 
Así pues, queda patente la sostenibilidad de la escalada en este paraje, tras haber realizado 
una actividad de conteo inédita para el parque. 

 
 



 

 


