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Jardín Botánico de la Torre del Vinagre

  Dirección:

Ctra. del Tranco (A-319) km. 48,8 (Jaén)

 Teléfonos:  953 71 30 29

Email.: jbotanico.tvinagre.cma@juntadeandalucia.es

  Horarios y Visitas:

Mañanas de 10:00 a 14:00 horas.

Tardes:

    - de octubre a abril de 15:00 a 17:00 h.

    - de mayo a septiembre de 17:00 a 19:00 h.

Cerrado lunes no festivos.

  Precios:

- Entrada gratuita.

El Jardín Botánico de la Torre del Vinagre    

  La vegetación del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, impresiona tanto por sus abundancia

como por su diversidad.

  El bosque mediterráneo llegaba antiguamente hasta los 1.200 m.sobre el nivel del mar. Al desaparecer el estrato

arbóreo debido a la acción humana, la vegetación del sotobosque y el suelo sobre el que se sustentaba se han ido

destruyendo, distinguiéndose diversas etapas de degradación que van desde las zonas de umbría, donde se han refugiado

las especies del sotobosque, hasta los atochares, última etapa de este proceso degradatorio.

  El pino negral en las zonas medias y el laricio en las altas, forman hermosos bosques, encontrándose el pino carrasco

en las zonas bajas.

  La vegetación de las cumbres se caracteriza por su forma almohadillada. En las proximidades se encuentran sabinas y

enebros rastreros. Debajo de esta zona existe un tipo de vegetación formada por árboles y arbustos de hoja caduca.

Gráfico de Zonas Vegetales Según Altitud    

1. Plantas culminícolas.

2. Plantas de hoja caduca.

3. Zona de pino laricio.

4. Sotobosque del Bosque Mediterráneo.

5. Zona la garriga.

6. Zona de plantas ripícolas.

7. Zona de tomillar.

8. Zona de atochares.

  Existen dos jardines botánicos en el Parque Natural, situados en Siles y en la Torre del Vinagre,

ambos de similares características.

  Este último, de mayores dimensiones, contiene la mayoría de las especies leñosas del Parque

Natural, incluidas las endémicas. Las distintas especies están agrupadas en la diferentes

asociaciones vegetales y distribuidas en grados altitudinales, a la vez que encuentran las sucesivas

etapas de degradación del Bosque Mediterráneo. Conteniendo una representación superior a las

300 especies, suponen el 20 % del total de plantas superiores del Parque Natural y el 4 % de las

de todo el territorio español.

  Estos jardines botánicos tienen un carácter didáctico y están especialmente destinados a
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grupos organizados que visitan la Sierra con fines educativos, dentro de un plan de estudios o

actividades.

Plantas Culminicolas

  Plantas leñosas, generalmente espinosas y de porte almohadillado, que viven sobre terrenos áridos y pedregales, en

general sobre el suelo esquelético.

Plantas Rupícolas

  Planta que se encuentran en rocas y pedregales, al necesitar un sustrato con muy alto

contenido en cal; entre estas plantas están la mayoría de los endemismos de estas Sierras

Plantas Garrigas

  Etapa de degradación del bosque mediterráneo formada por un matorral abierto, de plantas

leñosas de porte arbustivo y hojas estrechas, perennes, muy pilosas, adaptadas a soportar un

período prolongado de sequía.

Tomillar

  Etapa más avanzada en el mismo proceso degradativo. Son formaciones leñosas de pequeño

porte, muy abiertas y adaptadas a la sequía del verano. Gran parte del suelo está desprovisto

de vegetación.

Atochares

  Grado máximo de degradación. Es una zona casi sin vegetación, dominada por

espartos y albardines, y plantas gipsícolas adaptadas a soportar alta salinidad del

suelo.

Rupícolas

  Plantas de los bordes de los ríos y zonas próximas. Necesitan humedad

permanente. Las especies varían según la altitud del curso del río.

Acuáticas

  Plantas de agua, flotantes y total o

parcialmente sumergidas. Son especies que

requieren contacto directo y permanente con el agua.

Sotobosque

  Del bosque mediterráneo formado por plantas arbustivas de hoja perenne. Al

perder la cubierta protectora de la encina, que les proporciona sombra y humedad,

han tenido que refugiarse en umbrías y barrancos entre los 800 y los 1.100 m. de

altitud.

Ornamental

  Plantas introducidas en el Parque Natural, que se encuentran cultivadas en jardines y paseos. Algunas de fuerte poder

de propagación, se han extendido por terraplenes y bordes de los caminos.

Fotos del Jardín Botánico de la Torre del Vinagre.
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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