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Mina de la Jayona 

El Monumento Natural Mina La Jayona está situado 

al sureste de la provincia de Badajoz, en la comarca 

de la Campiña Sur, en el término municipal de 

Fuente del Arco, a 7 km del núcleo urbano. Está 

ubicado en la Sierra de La Jayona, a unos 700 

metros de altitud y ocupa una extensión de 80 

hectáreas de un paisaje típico mediterráneo, 

aunque es destacable el microclima interior de la 

Mina. 

Tras la excavación de mineral y hierro abandonada por los mineros hace casi un siglo, la Mina 

La Jayona se ha colonizado de una vegetación más típica de clima húmedo (helechos, musgo, 

almez, etc.) que del monte mediterráneo propio de esta zona (encinas, quejigos, jaras, 

retamas, etc.). La fauna también se ha beneficiado de los pozos abandonados de la Mina, 

encontrándose aquí representados los reptiles (culebra bastarda, de herradura, lagartijas, etc.), 

los anfibios (salamandra común, sapo partero ibérico, etc.), las aves (búho real, cigüeña negra, 

roqueros solitarios, golondrinas daúricas, rabilargos, etc.) o los mamíferos, entre los que 

destaca la colonia de murciélagos que habita en los huecos dejados por los mineros.  

Desde el punto de vista geológico cabe destacar el gran espejo 

de falla visible desde varios niveles, además de los pliegues, 

diaclasas, mineralizaciones de hierro o el proceso kárstico con 

estalactitas en formación. 

Flora, fauna y geología se complementan con la 

espectacularidad de los pozos, puntos de apoyo, galerías y 

estructuras mineras producto de la excavación, además de los 

sonidos y los juegos de luces que se van produciendo según 

las distintas estaciones del año. 
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Actividades 
 

 Rellena el siguiente cuestionario: 
 

 Explica de forma breve qué minerales se han extraído de la mina de la Jayona. 

 ¿Qué procedimiento utilizaban para extraer el mineral? 

 ¿Hay algunos restos romanos en la zona?. 

 ¿Qué sucedió con la mina tras la Primera Guerra Mundial? 

 Describe la Galería que más te ha gustado. 

 Enumera las plantas y aves que has visto dentro de la mina de la Jayona. 

 


