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El Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales de Andalucía, promovido por la
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, tiene como objetivo acercar la realidad social y natural de dichos espacios a la población local, haciéndolos partícipes
de su entorno y promoviendo el uso sostenible de los recursos.

Actividades previstas para mayo - junio dentro del Programa de Educación Ambiental
Investigando la vida de las abejas
Parque Natural Sierra de Andújar
Los próximos días 2, 3, 9 y 10 de junio tendrá lugar una actividad centrada en la apicultura
en el Parque Natural Sierra de Andújar. Los asistentes conocerán de primera mano el proceso de recolección de la miel, una actividad que favorece la conservación de estas especies. Para ello, se visitará el colmenar haciendo uso de los materiales y vestimentas propias de un apicultor. Además, los visitantes podrán participar en una degustación de mieles.

Subida al pico Mágina
Paraje Natural Sierra Mágina
Con el objetivo de dar a conocer el senderismo de montaña, conocer la geología y transmitir
la historia de los neveros, el próximo día 29 de mayo se ascenderá al pico Mágina, techo de la
provincia de Jaén, en el Parque Natural Sierra Mágina.
Durante el sendero, se realizarán varias paradas basadas en las características del entorno,
tales como fauna, flora, geología, etnografía etc.

Ruta mirador de Narváez y observación de estrellas
Parque Natural Sierra de Baza
A lo largo de los meses de mayo y junio se va a realizar un sendero interactivo en una de las
zonas más emblemáticas del Parque Natural Sierra de Baza.
La actividad incluye un taller de astronomía donde se podrá comprobar cómo espacios naturales como éste, fuera de la luminosidad de las ciudades, nos ofrecen un entorno perfecto para
reconocer estrellas, planetas y constelaciones.
Más información: ilexandalucia@gmail.com

Actividades realizadas en meses anteriores
Reparto de material divulgativo en los Centros Educativos
Parque Natural Sierras de las Nieves
A lo largo de los meses de marzo y abril se ha desarrollado una actividad didáctica en los centros escolares de nueve municipios que se encuentran incluidos en el Parque Natural Sierra de
las Nieves. Se han realizado una serie de visitas a las escuelas de educación infantil, primaria
y secundaria con el fin de fomentar valores medioambientales en la comunidad educativa.
De este modo, los monitores dando vida a pinsapín, han ido trabajando de manera lúdica y
motivadora los contenidos referentes a las características de esta especie vegetal y sus orígenes. Esta actividad ha tenido una gran acogida entre el alumnado y el profesorado.

El adelfal de cuadros
Parque Natural Sierra Magina
El 3 de abril de 2010 tuvo lugar la actividad “El adelfal de cuadros” en el Parque
Natural Sierra Magina. La actividad introducía a los 25 participantes inscritos en la
diversidad paisajística del espacio natural teniendo en cuenta la estación del año
en la que se dio lugar.
Además, se prestó especial atención al adelfal como ecosistema y la ecología de la
adelfa, así como los bosques de galerías y las aves asociadas a los mismos.

Quincena gastronómica
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
Del 12 al 25 de abril se ha celebrado la Quincena gastronómica en las poblaciones de
Cardeña y Montoro fomentando así la tradicional cultura gastronómica basada en los productos del parque natural. Han colaborado en esta actividad los restaurantes de la zona
y diferentes colectivos de mujeres de los dos municipios, los cuales han elaborado un
recetario de recetas milenarias de la zona. En un total de 11 restaurantes, los comensales han podido disfrutar de una carta específica con productos típicos y de temporada.
Asimismo, el día 17 de abril se realizaron unas jornadas gastronómicas para los colectivos
de mujeres de los dos municipios dónde cada participante llevaba elaborado su plato
seleccionado para el recetario. En estas jornadas han sido cerca de dos mil los comensales que han podido degustar tan maravillosos platos.

Sendero de las Muelas
Parque Natural Sierra María-Los Vélez
El sendero realizado el día 9 de mayo en el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez, por
el paraje conocido como Las Muelas, sirvió para que los participantes conocieran aspectos
tan relevantes del parque natural como la vegetación y su relación con la orografía del
territorio. Se atendieron aspectos significativos de la acción que ejercen los humanos
sobre el medio natural, así como sus consecuencias. La actividad no fue dirigida a un colectivo en particular, sino que se encontraba abierta a todos los públicos, siendo un total
de 47 personas las que finalmente participaron.

Para más información:
infonatura@egmasa.es
www.juntadeandalucía.es/medioambiente/educacionambiental

