
Charlas: Innovación 
contra el veneno 



Los Tesoros de Mágina: La fauna, de la Sierra 
a la Campiña 

 



• La fauna de Mágina  

• Proyecto Life: Innovación contra el veneno   

¿Qué podemos hacer para luchar contra el veneno?  



“ 
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¿ Qué es la biodiversidad? 

¿Pensais que es algo valioso?  

¿ Por qué? 



Mágina tiene mucha biodiversidad ¿Qué tiene de especial Sierra 

Mágina…? 

 

1- Macizo montañoso en medio de la campiña 

2- Alcanza la mayor altitud de la provincia 

3- Posee un gran diversidad de paisajes o hábitats 

4.- Una gran riqueza de plantas y de animales 

5.- Algunos endémicos o muy raros en el resto de Europa 

6.- Por eso es Parque Natural, ZEPA y LIC 

 







Mágina tiene,…. 

 

1- Sierra de altas cumbres con rocas, prados, matorrales, 

bosques,…. 

2- Campiñas con olivares, cereal  y herbazales 

3- Pueblos y cortijos 

4.- Arroyos, ríos y lagunas 



Mágina tiene,….  

•Una flora rica y variada (1.293 especies). 

•Algunas especies endémicas, es decir que sólo se dan 

aquí 

•Las mayores poblaciones del mundo de cuatro plantas 
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 Y UNA FAUNA SILVESTRE DE GRAN IMPORTANCIA 
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¿Conoces la fauna de tu comarca?   



Vamos a conocer algunas especies,…. algunos de los 

animales más conocidos, pero también algunos más 

raros, interesantes o bellos,… 

 LOS TESOROS DE MÁGINA 



Qué animales viven en,…. 

 

1- Las altas cumbres con rocas, prados, matorrales, 

bosques,…. 

2- Campiñas con olivares, cereal  y herbazales 

3- Pueblos y cortijos 

4.- Arroyos, ríos y lagunas 

































La biodiversidad en peligro 
¿Es importante conservar nuestra fauna y 

nuestra naturaleza?  



Especies desaparecidas en Mágina  



¿Cuáles son las amenazas para la fauna de Mágina?  

S.O.S 



¿Cuáles son las amenazas para la fauna de Mágina?  
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¿Cuáles son las amenazas para la fauna de Mágina?  
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¿Cuáles son las amenazas para la fauna de Mágina?  

S.O.S 

VENENOS 



Antes de empezar… 

¿Qué sabemos de los cebos envenenados?  

1-¿Sabes lo que son los cebos envenenados?  R: SI-NO 

2-¿Sabes si actualmente se utilizan en tu pueblo?  R: SI-NO 

3-¿Conoces casos de envenenamiento de animales domésticos 

(perros y gatos)?  R: SI-NO 

 





¿Dónde trabajamos? 



Desde Cazorla nos venimos a Sierra Mágina 



“ 

 ÁREA PILOTO ES-3: SIERRA MÁGINA 

JAÉN    
 Jimena 
 Mancha real 
 Torres 
 Bedmar y Garcíez 
 Jódar 
 Albanchez de Úbeda 
 Huelma 
 Bélmez de la Moraleda 
 Cambil 
 Pegalajar 
 Cárcheles 
 Campillo de Arenas 
 
GRANADA   
 Montejícar 
 Torrecardela 
 Guadahortuna 
 Píñar 
 Campotejar 
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¿Quién 
pone 

veneno? 
¿Con qué 

intereses se 
colocan?  

“Hay demasiados 
carnívoros en el campo 

y nos quitan la caza”  

“Las “zorras” me quitan 
los corderos cuando 

paren las ovejas” 

“Estoy harto de oír al 
perro del vecino y el 

gato se caga todos los 
días en mi jardín” 





La muerte por 
veneno es muy 

dolorosa   

DEBILIDAD NAUSEAS-VÓMITOS CONTRACCIONES MUSCULARES CESE RESPIRACIÓN    

VIDEO CONSECUENCIA DEL VENENO   

../FOTOS/Perrita envenenada 2012.MOV


¿Qué hacemos cuando encontremos 
un caso de veneno?  

900 811 482 

-No se debe tocar nada, ni con las manos, ni con los pies.  
-Tener claro el lugar donde se encontró el cebo, cadáver o animal. 
-Efectuamos llamada telefónica a Emergencias 112.  
-Si es un animal silvestre vivo no se manipulará nunca.  
-Si es un animal domestico, podemos trasladarlo al veterinario. 



¿Qué podemos hacer para luchar contra el veneno?  

Transmitir este mensaje 
a todos nuestros 

conocidos  

Avisar a las autoridades 
de la aparición de 
veneno o animales 

envenenados 

Línea Veneno FUNDACIÓN GYPAETUS: 900 811 482   



¿Qué podemos hacer para luchar contra el veneno?  

No abandonar perros ni 
gatos en el campo 

Cerrar los contenedores 
de basura orgánica 



MUCHAS 
GRACIAS 

 
 
 


