
 

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: RED NATURA 2000 – PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS. 
 
Fecha: 18 de Noviembre de 2017 
 
Lugar: Barranco de Valdeazores, Santa Elena (Jaén).  
 
Hora de inicio: 16:00 – Calle Ben Saprut (junto a parada de urbano) 
 
Objetivos: 
 

 Poner en valor el patrimonio natural, cultural y etnográfico del Parque Natural 
de Despeñaperros.  

 Dar a conocer los aprovechamientos sostenibles de dicho parque y su 
importancia para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. 

 Conocer la fauna nocturna, los sonidos y los hábitos dentro del parque natural. 
 

Descripción: 
 
La jornada de sensibilización en este espacio natural incluido en la Red Natura 2000, 
comenzará con la visita a una finca de explotación resinera como un ejemplo de 
aprovechamiento sostenible dentro del parque natural. A continuación se realizará una 
ruta que nos ofrece una riqueza botánica excepcional. Aquí, entre el monte 
mediterráneo se entremezclan perales silvestres, madroños, durillos, etc. Gracias a 
esta diversidad vegetal, en esta zona del parque natural de Despeñaperros podemos 
disfrutar en otoño de un bello paisaje donde los verdes, ocres, amarillentos y rojizos 
crean un mosaico de color. Otro de los atractivos del sendero que discurre por el 
Barranco del arroyo Valdeazores son las numerosas especies de aves que habitan en 
Despeñaperros. Es fácil que podamos observar sobre nuestras cabezas el vuelo de 
alguna rapaz, como el águila real o incluso cuando la noche nos cautive con sus 
sonidos podremos identificar a otras rapaces como el búho real, autillo o mochuelos 
que hacen acto de presencia bajo el cielo nocturno. 
 
A los considerables valores naturales del lugar se añaden otros de tipo histórico o 
cultural, relacionados con el carácter estratégico del desfiladero, del que tendremos 
jugosas vistas desde un mirador situado sobre el mismo. 
 
 
 



 

Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
Secretaría Técnica 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674  
cea.elacebuche@hotmail.es 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén. 
 
Programa: 

 16:00: Salida desde Ben Saprut (junto a parada del urbano) 

 16:00 - 17:30 Desplazamiento hasta finca resinera.  

 17:30 -18:30 Visita a finca con aprovechamientos sostenibles de recursos 
ligados al monte mediterráneo (como la resina) para la población local. 

 18:30 -19:00 Desplazamiento hasta el Barranco de Valdeazores.  

 19:00 - 21:30 Sendero interpretativo Barranco de Valdeazores. 

 21:30 -22:00 Cena. 

 22:00 – 23:00 Sendero interpretativo Barranco de Valdeazores. 

 23:00 - 24:00 Evaluación y Regreso a la Universidad de Jaén. 
 
Esta actuación está dirigida a 52 participantes de la comunidad universitaria. 
 
Nota: La actividad incluye bolsa picnic con productos ecológicos para la cena. 
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