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Jardín Nacional de Rododendros
Guía para Visitantes
El Jardín Nacional de Rododendros es un marco único para plantas de clima frío con vistas
incomparables del Valle del Yarra. Los cambios de estación permiten que este Jardín sea un
deleite todo el año. Aún cuando no está en flor, al recorrerlo uno puede perderse en la
belleza de la textura de las cortezas, las semillas, las formas del follaje y la bella fragancia.

Historia
El Jardín Nacional de Rododendros fue creado
por la Sociedad Australiana de Rododendros
cuando el Gobierno del Estado le otorgó bajo
arrendamiento el terreno cercano al pueblo de
Olinda en 1960. Un entusiasta grupo de personas
limpió el terreno y comenzó a plantar en el
extremo sur del jardín.
En 1962 un gran incendio forestal destruyó
completamente el área. Si bien destruyó gran
parte de los plantíos originales, también redujo
significativamente el trabajo de talar el bosque
para el jardín.
Muchos de los plantíos de principios fueron
mediante propagación realizada por miembros de
la Sociedad de sus propias colecciones y de
semillas y plantas enviadas por otras sociedades
de rododendros, internacionales y nacionales.
Coleccionistas de la sociedad viajaron a Nueva
Guinea, India y Nepal para colectar algunos de
los ejemplares que están en el jardín.
Imagine las interesantes historias de aquellas
primeras expediciones de aventura, exploración y
romance, de viajes en remotas regiones del
extranjero para descubrir nuevas especies.

El entorno natural
En una mañana de neblina existe una atmósfera
surreal donde el gigantesco eucalipto “Mountain
Ash” (Eucalyptus regnans) emerge del suelo
desapareciendo en la blanca niebla. La mayor
parte de estos magníficos árboles ha crecido
desde los incendios de 1962. Son la planta
fanerógama más alta del mundo, sólo superada
por las secuoyas californianas.
El jardín tiene una superficie de 40 hectáreas
(104 acres) de forma alargada. El suelo es
profundo, de marga con arcilla volcánica,
levemente ácido. La naturaleza del suelo permite

un drenaje libre a la vez que retiene buen nivel de
humedad en las partículas de arcilla. La
precipitación promedio es de aproximadamente
1400mm (56 pulgadas). Las temperaturas, en
promedio, son de 5 grados menos que en las
zonas no montañosas.

Qué ver y qué hacer
Un jardín para todas las estaciones
Cualquiera sea la época del año en que usted lo
visite siempre hay algo para ver.
A principios de la primavera puede recorrer la
milla de oro de narcisos y ver muchas de nuestras
camelias y magnolias en flor. En mitad de la
primavera el cerezal está en flor. Esta época es
también la estación en que florecen las azaleas y
rododendros y es un placer recorrer tal explosión
de extravagante colorido.
Verano es la temporada ideal para caminar por el
sendero de naturaleza en la fresca atmosfera del
bosque lluvioso o para hacer un picnic a la fresca
sombra del sector denominado Cherry Lawn y
vagar por la variada colección de coníferas. Las
hortensias de brillante azul y blanco están en flor
y hay grandes canteros de ellas plantados por
todo el jardín.
El otoño estalla con color cuando los árboles y
arbustos de hojas caducas se tornan en todos los
matices de amarillos, rojos y naranjas. Las vistas
cerca del lago son espectaculares donde gran
parte de las hortensias cambian de color y se
reflejan en las calmas aguas.
El invierno es una estación de contrastes. La
niebla crea un aura de misterio alrededor de los
eucaliptos gigantes y el aire es siempre fresco.
Los troncos y ramas desnudos se reflejan en el
lago y hacia fines del invierno flores de eléboro y
ciclamen o violeta de los Alpes cubren el suelo.

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au

La colección de rododendros de vireya florece en
todas las épocas del año.

Cómo llegar
El Jardín Nacional de Rododendros está ubicado
a 500 metros del pueblo de Olinda en el camino
entre Olinda y Monbulk. Tomar el camino The
Georgian Rd. La entrada al estacionamiento está
a 50 metros, sobre la derecha.
(Melways Ref 66 K6)

Las colecciones
El jardín contiene colecciones que son
importantes para la preservación del Género
Rododendro. En este jardín hay varias especies
de rododendro que ya no existen en su ambiente
natural.

For further information
Parks Victoria
Information Centre
Call 13 1963
or visit the
Parks Victoria website
www.parkweb.vic.gov.au

Caring for the
environment
Help us look after your park
by following these guidelines:
Dogs are not permitted in the
Gardens.
Please take rubbish away with
you for recycling & disposal.

Participación comunitaria
La administración y preservación del Jardín
Nacional de Rododendros tiene la ayuda de
voluntarios tales como la Sociedad Australiana de
Rododendros y los Amigos del Jardín Nacional
de Rododendros . Por favor, si desea más
información, consulte al personal.

Tienda de recuerdos
Todo el año, la tienda ofrece una gran variedad
de productos botánicos y relacionados con el
jardín.

Bodas

Do not collect plant material leave for others to enjoy

Se pueden reservar zonas del jardín para
ceremonias y fotografías de boda.

All native plants & animals
are protected by law.
Please do not disturb them
in any way.

Otras atracciones de la zona

Please return this park
note to the gift shop
after use so it can be
reused. Thankyou.
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Parque Nacional Dandenong Ranges

Healthy Parks Healthy People
Visiting a park can improve
your health, mind, body and
soul. So, with over four million
hectares of parkland available
to Victorians, why not escape
to a park today! National
Rhododendron Gardens.
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