No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

JAÉN

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Mata-Bejid. Ctra. A-324 Cambil-Huelma km 15.
Cambil. Tel. 953 36 88 00

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

Hasta Jimena por la A-320 (Mancha RealBedmar) conecta con la A-316 (Estepa-Úbeda)
y la A-401 (Úbeda-Moreda). Desde allí dirigirse
a la parte alta del pueblo hasta la ermita de la
Virgen de Cánava, donde se encuentra el inicio
del sendero.

• LONGITUD

1,7 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4106-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• TIEMPO ESTIMADO

1 hora

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo. La piscina municipal
de Jimena es una opción a considerar.

• DIFICULTAD

Media - Alta
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

Senda o carril con superficie pedregosa

La principal empresa concesionaria de las
líneas regulares de autobuses en la zona es
Transportes Muñoz Amezcua S.L. (tel. 953 28 15
91; www.munozamezcua.es).

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve abrupto. Bosque centenario de pino
carrasco como principal componente del
paisaje. Zonas olivareras. Elementos del
patrimonio cultural rural. Vistas panorámicas
de las sierras y poblaciones de alrededor.

OTROS SENDEROS

Desde Jimena parte otro sendero de interés, el
de La Cueva de la Graja.

• SOMBRA

Poca o nula
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

Perfil del recorrido

El pino carrasco

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del
agua de las fuentes.
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• RECOMENDACIONES

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Jaén / Jimena

• Desnivel máximo

265 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

927 - Baeza ; 948 - Torres

• Cota máxima

924 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

37º 50’ 20,14”N — 3º 28’ 70,34”O
37º 49’ 38,19”N — 3º 28’ 38,91”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

659 m

Los ejemplares de pino que vamos a ver son los
conocidos vulgarmente como pinos carrascos. Su
nombre científico es el de Pinus halepensis y pueden
llegar a medir hasta unos 20 metros de altura. Este
tipo de conífera es típica de la zona mediterránea,
sobre todo en suelos calizos, necesitan de temperaturas elevadas para desarrollarse y se adaptan mejor
a los ambientes secos, prefiriendo las laderas de
solana. Se le encuentra tanto a nivel del mar como
hasta los 1.600 metros de altitud.

Ermita de Cánava

Pinar de Cánava
La singularidad de este rincón de Sierra Mágina es innegable: un bosque anclado en el
pasado que durante años ha permanecido
sin apenas alteraciones. Un ascenso hacia
un bosque de pinos centenarios que se ha
conservado en un estado muy próximo al
natural y que, por ello, conserva intacta una
insólita belleza. Este pinar fue declarado
Monumento Natural por la Junta de Andalucía el 23 de noviembre de 2001. En el camino accederemos a panorámicas paisajísticas
inolvidables y podremos observar una gran
variedad de flora y fauna asociada a los diferentes ámbitos que hay que atravesar.

Iniciamos nuestro sendero en la ermita de
la Virgen de Cánava
(ver [1] en el mapa),
cerca de una hermosa
plaza con una magnífica
fuente de varios caños, y
con una espesa arboleda alrededor. Rodearemos la ermita y subiremos por una cuesta
asfaltada para, al poco, tomar el camino de
las Pilas de Trisla, que sale a nuestra izquierda
y pasa por detrás de la ermita.

A continuación iniciamos un ascenso más
severo, entre pistas de cierta anchura, y no
muy lejos vamos a tener la primeras vistas del
pinar y el pico Aznaitín. Esta cumbre de Sierra
Mágina está un poco desplazada de los macizos
principales de la sierra y en sí es peculiar por
resaltar más que las otras aunque tenga menor
altura, unos 1.745 metros. Unos cientos de
metros más arriba, por encima de un olivar, se
alcanza una visión panorámica [3]; pues vamos
a poder diferenciar la Sierra de la Cruz, el
Carluco, la Serrezuela de Bedmar, la cresta de
Mágina, el Aznaitín y las poblaciones de Úbeda,
Baeza, Bedmar y Garcíez, entre otras.

La fuente de Cánava, un buen y bello lugar al comienzo
del recorrido.

La roca caliza aflorando como protagonista del paisaje
en el primer tramo del sendero.

En estos parajes podremos ver tomillos,
cardos, retamas o lirios; aves como perdices,
cernícalos, escribanos,
currucas, collalbas, palomas torcaces, águilas
perdiceras; o mamíferos
como zorros, conejos,
liebres, tejones, etc.
Atravesamos el bello
arroyo de Cánava
y nos situamos en
una vaguada donde
ya empezaremos a
distinguir los afloramientos calizos
estratificados [2] .

Dejaremos sendos
cruces a la izquierda y
continuando por la pista
llegaremos a un nuevo cruce por la izquierda,
se trata del camino que viene del Pilar del
Moro, un lugar donde existe una bella fuente
de piedra, abrevadero para los ganados que
recorren esta parte de la sierra por la vía
pecuaria denominada Cordel del Aznaitín.

Pinar de Cánava
El recorrido nos sitúa
frente al Pinar de
Cánava [4], para mostrarlo en su máximo
esplendor. Este considerable pinar pertenece al
término municipal de Jimena, y es uno de los pocos bosques centenarios
que quedan en Andalucía, con ejemplares de
hasta 250 años de edad. Hace de frontera entre
el borde del macizo montañoso calizo y la
campiña de los olivares de Jaén. Veremos aquí
viejos pinos carrascos con sus copas redondeadas y sus gruesos troncos grises. Se trata de un
bosque autóctono que no ha sufrido apenas alteraciones por causas humanas. Una auténtica
joya botánica que ha llegado a nuestros días.

En la ladera frente a donde nos encontramos,
en la otra vertiente del barranco, se encuentra una meseta con un lugar bastante peculiar
que recibe el nombre de Los Caracoles. Se
trata de unas construcciones de piedra típicas
de Sierra Mágina, que utilizaban los pastores
para refugiarse, y que están construidas de
rocas del lugar, con la técnica conocida como
piedra seca. En este emplazamiento existen
varias de ellas, quizás restos de un antiguo poblado dedicado a la cantería, pues en el lugar
aún se pueden ver restos de piedras
de molino.
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