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{la situación privilegiada de {andalucía entre el {atlántico y el {mediterráneo y entre dos continentes permite una
gran diversidad de ecosistemas y ambientes, con climas y suelos muy variados,
donde se desarrolla un riquísimo patrimonio vegetal y micológico. {nuestra
{comunidad cuenta con unas #d.jjj especies de plantas superiores diferentes y
unas #c.ejj especies de hongos, muchas
de ellas exclusivas de {andalucía y algunas amenazadas por variados factores.

#d
{los jardines botánicos y micológicos
contribuyen a la conservación de este
patrimonio natural. {para ello se ha establecido una {red de {jardines, distribuidos con criterios ecológicos, para el
conocimiento, conservación y exposición
de las plantas y hongos que componen el
{monte {mediterráneo de {andalucía; de
manera que cada integrante de la {red
dedique sus esfuerzos a la flora y vegetación locales, en especial la flora rara y amenazada, de manera coordinada con
los demás jardines. {por su parte, el
{jardín {micológico constituye una representación regional de los hongos de
{andalucía.

#e
{la {red {andaluza de {jardines {botánicos en {espacios {naturales apuesta
decididamente por el desarrollo y aplicación eficaz de la {estrategia {mundial
para la {conservación de la {naturaleza
y el {convenio sobre {diversidad {biológica. {como centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies
silvestres, la {red participa en la estrategia de conservación de esta {consejería y coordina sus actuaciones con
otros organismos e instituciones regionales, nacionales e internacionales como
la {international {association of
{botanic {gardens 2{i{a{b{gÌ o la {asociación {iberomacaronésica de {jardines
{botánicos 2{a{i{m{j{bÌ.

#f
{el {castillejo representa y se ubica
en el {sector {biogeográfico {ronde7o,
un espacio que abarca desde la {sierra
de {grazalema hasta la {sierra de {loja,
comprendiendo toda la {serranía de {ronda y {sierra {bermeja, y caracterizado
por unas condiciones bastante homogéneas
respecto a los suelos 2básicosÌ. {durante su visita a {el {castillejo podrá conocer algunas de las más interesantes
plantas de la _flora europea: el pinsapo, abeto mediterráneo que vive solamente en las sierras de {grazalema, de las
{nieves y {bermeja, o la amapola de
{grazalema, nos hablan de unas condiciones muy especiales para el desarrollo de
la vegetación.

#g
{situación
{el {jardín {botánico {el {castillejo
se encuentra en la localidad de {el
{bosque 2{cádizÌ. {puede accederse desde
{cádiz por {jerez de la {frontera y {arcos de la {frontera 2{a-#cgbÌ, desde
{málaga por {ronda y {grazalema
2{a-#cgbÌ y desde {sevilla 2{n-{ivÌ por
{villamartín 2{a-#cgaÌ y {prado del {rey
2{a-#cgcÌ. {se sitúa a las afueras de la
localidad, en su extremo norte. {se accede por el camino empedrado que parte
desde la piscifactoría, o bien, desde el
mismo pueblo, ya que se sitúa en la zona
más elevada del mismo.
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{el {jardín
{acebuchal
{el olivo silvestre forma masas boscosas junto a otras especies como lentiscos, rosales silvestres y mirtos. {tiene
un alto valor ecológico como refugio y
zona de alimentación de numerosas aves.
{entre sus aprovechamientos destacan el
ramoneo y el consumo del fruto 2la acebuchinaÌ por parte del ganado, la le7a y
el carboneo.

#i
{alcornocal
{asentado sobre terrenos de carácter
ácido 2poco abundantes en el {sector
{ronde7oÌ, desplazan de estos enclaves a
la encina cuando aumentan las condiciones de humedad. {el sotobosque está formado por numerosas especies de jaras y
brezos, mirtos y madro7os.
{dehesa
{corresponde a la transformación en
cultivos o en zonas de pastoreo de antiguos encinares y quejigares. {encinas,
quejigos, acebuches y algarrobos disper-
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sos, junto a arbustos como lentiscos,
matagallos, torviscos y palmitos componen el paisaje.
{encinar
{es la formación vegetal más representativa y que ocupa mayor extensión. {su
total adaptación a las características
del clima mediterráneo y su plasticidad
le permiten incluso ocupar lugares con
suelo mínimo como quebradas y laderas
pedregosas. {la montanera o alimentación
de los cerdos con la bellota ha sido
hasta hace poco, junto con la producción
de carbón, el principal aprovechamiento
del encinar.

#aa
{quejigar
{los quejigos se encuentran en los lugares más húmedos y abrigados 2vaguadas
y cauces de ríosÌ donde se mezclan con
las encinas o simplemente las desplazan.
{se trata de árboles de hoja caduca que
se acompa7an de arbustos también de hoja
caduca como majuelos y rosales silvestres.
{vegetación ripícola
{en los ríos de caudal permanente se
desarrolla una vegetación típica que se
denomina <bosque de ribera<: fresnos,

#ab
sauces y chopos siguen el cauce de los
arroyos ya que alejados de éstos no podrían vivir. {junto a ellos zarzas, rosales, uncianas componen una mara7a que
convierte el cauce del arroyo en un verdadero túnel verde. {en esta zona se ha
creado una colección de especies amenazadas y de interés del {sector {ronde7o.
{vegetación rupícola y de cumbres
{la vegetación que se desarrolla en
las cúspides de las sierras, laderas pedregosas y grietas de las rocas presenta
una serie de adaptaciones muy interesantes encaminadas a responder a la excesiva radiación solar, a la escasez de suelos y al viento. {las formas redondea-
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das, almohadilladas, muy pegadas al suelo y de aspecto blanquecino son las que
predominan. {en estas ecologías se desarrollan muchas de las especies más interesantes de este sector.
{pinsapar
{ocupa las laderas norte en ciertos
enclaves de todo el sector. {durante las
glaciaciones debió ocupar mayores superficies pero el aumento de las temperaturas lo ha relegado a los lugares más
frescos y umbríos de las más elevadas
sierras. {el pinsapo se encuentra en peligro de extinción y, por lo tanto, protegido por la ley. {la vegetación que
acompa7a al pinsapo no es muy abundante:
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se mezcla con quejigos, hierba ballestera, torvisco macho, hiedras, lirios y
una planta de la familia de las orquídeas, }{cephalantera rubra}.
{vegetación serpentinícola
{al sur de la provincia de {málaga
aparecen afloramientos de rocas metamórficas de origen volcánico llamadas peridotitas. {su degradación da lugar a serpentinas que originan un suelo no sólo
poco fértil sino que resulta tóxico debido a la alta concentración de metales
pesados. {un interesante grupo de especies se ha adaptado a vivir en estas
condiciones extremas.

#ae
{distribución de los {jardines
{botánicos de la {red:
{sectores {biogeográficos
::{mariánico-{monchinense
::{el {robledo
::{gaditano-{onubense
::{dunas del {odiel
::{san {fernando
::{aljíbico
::{el {aljibe
::{el {risco 2fuera de la {redÌ
::{ronde7o
::{el {castillejo
::{subbético
::{la {trufa
::{el {hornico 2fuera de la {redÌ

#af
::{torre del {vinagre
::{pe7a del {olivar 2fuera de la {redÌ
::{malacitano-{almijerense
::{detunda - {cuevas de {nerja
::{la {cortijuela
::{nevadense
::{hoya de {pedraza
::{manchego
::{umbría de la {virgen
::{almeriense
::{el {abardinal
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{recomendaciones al visitante
::{mantenga limpias las instalaciones.
{utilice las papeleras.
::{respete las plantas del jardín.
::{siga los caminos se7alados.
::{la fotografía, el dibujo o la simple observación son las mejores maneras de disfrutar su visita.
::{si camina en silencio podrá percibir muchos y diferentes sonidos.
::{para cualquier duda o consulta,
acuda al personal del jardín.

#ah
{información y reserva
{tel.: #ijbebeajj
e-mail: infonatura@agenciamedioambienteyagua.es
{direcciones de interés
{delegación {territorial de {cádiz
{plaza {asdrúbal, #f.
{edificio de la {junta de {andalucía.
#aajga {cádiz
{tfno. #iefjjhgjj-#fgaeiaeja
{fax. #iefjjhgjb

#ai
{oficina {parque {natural {sierra de
{grazalema
{avda. de la {diputación, s_,n
#aafgj {el {bosque 2{cádizÌ
{tfno. #fjjafaiaf
{jardín {botánico {el {castillejo
e-mail: jbotanico.castillejo.cmaot@
juntadeandalucia.es
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{símbolos empleados
{las plantas están identificadas con
placas que contienen la siguiente información: nombre común en castellano y
científico 2en latín, seguido por el
nombre de los autores que la describieronÌ, familia botánica, distribución
geográfica y grado de amenaza, que se
simboliza con los siguientes iconos:
::2{punto rojoÌ. {en peligro de extinción.
::2{punto amarilloÌ. {vulnerables.
::2{punto naranjaÌ. {de interés especial.

