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PARQUE NATURAL SIERRA MÁGINA

Sobre su relieve de pronunciadas pendientes, se encuentra un preciado refugio
para la fauna y un área de distribución restringida para diversas especies de
flora, algunas de ellas exclusivas de esta sierra. Merece la pena acercarse hasta
el Adelfal de Cuadros, el más extenso de España, la sorprendente cascada del
Zurreón, un bello salto de agua que en invierno queda congelado, o el Pinar de
Cánava, una formación de pino carrasco, declarado Monumento Natural.

INSCRIPCIONES
Ociomágina
C/ La Libertad, 1. 23560 Huelma (Jaén)
Tel: 953 390 940 / 655 891 036
E-mail: ociomagina@hotmail.com
MÁS INFORMACIÓN
Parque Natural Sierra Mágina
C/ Dr. Eduardo García-Triviño López, nº 15, 3ª planta.
23071 Jaén
E-mail: pn.sierramagina.cma@juntadeandalucia.es

El relieve de esta sierra magna y mágina, permite la práctica de otras
actividades deportivas y de observación de aves como el águila
real y perdicera, el roquero rojo y el mirlo capiblanco. Entre
los riscos también pueden divisarse algún ejemplar de cabra
montés. Además, la erosión de las rocas calizas por el agua ha
originado un sinfín de pasadizos y cavidades. Existiendo en
su extensión importantes muestras de modelado kárstico.

Egmasa
División de Sostenibilidad y Biodiversidad. Uso Público
Avda. Americo Vespucio s/n Edificio Cartuja,
Puerta 2, Bloque C, Local 5 (Isla de la Cartuja)
CP: 41092 - Sevilla
Tel: 902 525 100
E-mail: infonatura@egmasa.es

Este entorno natural cuenta con una visión bastante positiva
por parte de los habitantes de los municipios que componen el Parque
Natural (Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la
Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres), aunque
se detecta la necesidad de poner en valor los equipamientos y
espacios de uso público, así como difundir el beneficio de un
desarrollo sostenible con el medio que los rodea.

COORDINACIÓN

Recogiendo lo expuesto anteriormente, el programa de
actividades recoge actuaciones encaminadas a acercar el espacio
natural, sus equipamientos de uso público y vías pecuarias a
la población local. Algunos de los ejes temáticos que se han
considerado como prioritarios son la gestión del agua, el
desarrollo de un turismo sostenible, la ganadería y agricultura
ecológica, y la caza y conservación.

Consejería de Medio Ambiente
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental
Edición impresa en papel reciclado 100%

El Parque Natural Sierra Mágina, con una extensión de 19961ha.,
está situado al sur de la provincia de Jaén. Compuesto por un macizo
montañoso que emerge en plena campiña jienense, forma parte de
la Cordillera Bética, alcanzándose la cota más elevada de la provincia,
con 2167 metros. Por esta razón el Parque es visitado a menudo por
montañeros que buscan coronar sus cimas.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARQUE NATURAL
SIERRA MÁGINA

ACTIVIDAD

FEBRERO

• Jornadas de Presentación del programa a la
población destinataria

ACTIVIDAD
• Sendero guiado “FUENTES DE MÁGINA”
La Consejería de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental, y en colaboración con la Dirección General de Sostenibilidad en la Red
de Espacios Naturales ha puesto en marcha el desarrollo de programas de actividades de educación ambiental dirigidos a la población residente en los espacios naturales.
Ya en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental se recogen los espacios naturales como uno
de los escenarios prioritarios para la promoción de acciones de educación ambiental, que propicien ámbitos de encuentro entre los distintos actores, mejoren la formación y faciliten recursos y
actividades adaptadas a las características de los espacios, con especial incidencia en la población
local. Por otra parte, en los instrumentos de planificación de los espacios naturales protegidos se
destaca la educación y sensibilización ambiental como una de las líneas de actuación para incidir
en la valorización del medio natural.
En este escenario se plantea el desarrollo de programas de actividades en diversos espacios
naturales protegidos de Andalucía, con la intención de promover el desarrollo de iniciativas y
procesos de educación y sensibilización ambiental en los espacios naturales andaluces, dirigidos
a fomentar en la población residente en el área de influencia la adopción de valores y comportamientos sostenibles y promover alianzas sociales con la gestión del espacio protegido.
En este sentido, con acciones como la celebración de jornadas temáticas, el apoyo a redes sociales, la realización de sesiones formativas, el impulso a procesos de participación ambiental o
la elaboración de materiales didácticos y divulgativos, se pretende propiciar la participación de
todos los actores sociales en la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible en los espacios naturales de Andalucía.

• MÁGINA SOSTENIBLE: Charla Turismo
Sostenible
• MONUMENTOS NATURALES:Visita guiada a la
Cueva de la Graja, Pinar de Cánava y Caracoles
• Sendero Guiado del Caño del Aguadero

ACTIVIDAD

• Febrero

ACTIVIDAD

LUGAR

• 14 Marzo
(Domingo)
• 18 Marzo
(Jueves)
• 21 Marzo
(Domingo)
• 27 Marzo
(Sábado)

• Centro visitante MataBejid (Cambil)
• P.I. Jimena (Jimena)

• Abril
• 3 Abril
(Sábado)
• 18 Abril
(Domingo)

MAYO

• Juego Educativo sobre el P.N. y comarca de Sierra
Mágina “La Aventura de Mágina”
• TALLER DE PLANTAS AROMÁTICAS DE SIERRA
MÁGINA: Barranco de Gargantón
• SUBIDA PICO MÁGINA: Techo de la Provincia de
Jaén

• Municipios del Parque
Natural de Sierra Mágina

MARZO

ABRIL

• Juego Educativo sobre el P.N. y comarca de Sierra
Mágina “La Aventura de Mágina”
• MÁGINA EN PRIMAVERA: Sendero guiado del
Adelfal de Cuadros- Las Viñas
• TALLER DE HUELLAS Y RASTROS DE LA
FAUNA DE MÁGINA

LUGAR

• Mayo
• 9 Mayo
(Domingo)
• 23 Mayo
(Domingo)

• P.I. Jimena (Jimena)
• A.R. Adelfal de
Cuadros (Bedmar)

LUGAR
• Colegios del PN de
Sierra Mágina
• A.R. Adelfal de Cuadros
• Sendero del Puerto de
la Mata (Cambil)

LUGAR
• Colegios del P.N. de
Sierra Mágina
• Barranco de Gargatón
(Belmez de la Moraleda)

• Ermita de la Fuensanta
(Huelma)

Actividades incluidas en “Pasaporte Verde P.N. Sierra Mágina” con obsequio para participantes.
Concurso de Fotografía “I Love Sierra Mágina”

ACTIVIDAD

JUNIO

• Juego Educativo sobre el P.N. y comarca de Sierra
Mágina “La Aventura de Mágina”
• Jornada de convivencia “Día del medio ambiente
en Sierra Mágina”
• Mágina en Verano: Sendero Nocturno del Peralejo,
sonidos del Bosque

ACTIVIDAD
• TALLER DE ASTRONOMÍA: El cielo de Mágina
• MÁGINA SOSTENIBLE: Agricultura Sostenible
• MÁGINA SOSTENIBLE: Ganadería ecológica

ACTIVIDAD

LUGAR

• Junio

• Colegios del P.N. de
Sierra Mágina
• Camping El Ayozar
(Albanchez de Mágina)
• Sendero del Peralejo y
C.V. Matabejid (Cambil)

• 5 Junio
(Sábado)
• 19 Junio
(Sábado)

AGOSTO
• 14 Agosto
(Sábado)
• 27 Agosto
(Viernes)
• 28 Agosto
(Sábado)

LUGAR
• Camping el Ayozar
(Albanchez de Mágina)
• Recinto EXPOHUELMA
2010 (Huelma)
• Recinto EXPOHUELMA
2010 (Huelma)

SEPTIEMBRE

• MÁGINA SOSTENIBLE: Diversificación Agrícola • 16 Septiembre
(Jueves)
• TALLER DE AVES DE SIERRA MÁGINA
• 26 Septiembre
(Domingo)

ACTIVIDAD
• MÁGINA SOSTENIBLE: La Caza Sostenible
• MÁGINA EN OTOÑO: Sendero guiado de
Gibralberca
• TALLER DE PARTICIPACIÓN: Educación
ambiental en los Espacios Naturales

ACTIVIDAD
• MÁGINA EN INVIERNO: Sendero guiado por
la vía Pecuaria de Borbote-Hútar-Castillo de
Albanchez de Mágina

ACTIVIDAD
• EL BOSQUE HUMANIZADO: El Olivar

OCTUBRE

LUGAR
• C.V. Castillo de Jodar
(Jodar)
• Sendero de Fuenmayor
(Torres)

LUGAR

• 1 y 8 Octubre • C.V. Mata-bejid (Cambil)
/C.V. Castillo de Jodar (Jodar)
(Viernes)
• C.V. Mata-bejid (Cambil)
• 10 Octubre
(Domingo)
• 28 Octubre
(Jueves)

NOVIEMBRE

LUGAR

• 1 Noviembre • Camping El Azoyar
(Lunes)
(Albanchez de Mágina)

DICIEMBRE

LUGAR

• 5 Diciembre • Denominación de
(Domingo) Orígen del Aceite Sierra
• Jornadas de clausura del programa. Exposición del
Mágina (Bedmar)
concurso de fotografía. Entrega de premios
• Diciembre
• C.V. Mata Bejid
Pasaporte Verde

