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1Flores que se pueden 
contemplar en el 

Camping Barcelona

1. Mesen
- Nombre científi co o latino: Lampranthus specta-

bilis, Mesembryanthemum spectabile

- Nombre común: Lamprantus, mesen, mesen 
rojo, uña de gato.

- Familia: Aizoaceae (Aizoáceas).

- Origen: Sudáfrica.

- Planta crasa de tallos rastreros.

- Hojitas carnosas verdeazuladas.

Se mantiene verde todo el año y la fl oración dura sólo un mes, pero es 
espectacular a medio día, y sobre todo a pleno sol, cuando la fl or se abre 
totalmente. Las fl ores aparecen a principios de abril, y adquieren su máxi-

mo esplendor a fi nal del mes, en que se convierten en un precioso manto rosado 
que no deja indiferente a quien pase a su lado. (Ver plano nº. 1 )

2. Bungavilla (roja y blanca)
- Nombre científi co o latino: Bougainvillea spp.

- Nombre común: Buganvilla, buganvilia, buganvil, bugambilia, santa Rita, 
santarrita, veranera, trinitaria, fl or de pa-
pel, enredadera de papel, camelina.

- Familia: Nyctaginaceae (Nictagináceas).

- Origen: Brasil.

- Arbusto trepador, perennifolio y espinoso.

- Ramas vigorosas que pueden alcanzar 8 
metros. Más que trepar, lo que hace es 
apoyarse, de ahí que haya que fi jar las 
ramas con alambres.

- Hojas elípticas de 13 cm de longitud, con la base estrechada y el ápice agu-
do. El tronco y las ramas tienen espinas.

- En realidad no destacan sus fl ores sino sus llamativas hojas. En el camping 
las encontrará rojas y blancas.

- Luz: Necesita mucho sol para fl orecer intensamente y no resiste las heladas 
intensas.

- Se dice que resiste menos el frío cuanto más claros sean los colores de las 
hojas, y que “la buganvilia, cuanto más sufrida, más fl orida”. De hecho, es 
habitual ver jardines abandonados, secos y llenos de hierbajos, con una 
buganvilia repleta de fl ores.

Florece en primavera, verano y hasta 
principios del otoño. En el camping 

podrá contemplarlas en su máximo esplendor 
durante el mes de mayo. Después no tan exu-
berantes pero muy bonitas de junio a octubre. 
(Ver plano nº. 2 ). El nombre del género está 
dedicado al navegante francés Louis de Bou-
gainville, quien descubrió la planta en 1768.

3. Jazmín celeste
- Nombre científi co o latino: Plumbago auriculata 

Sinónimo: Plumbago capensis

- Nombre común: Celestina, celestinas, jazmín 
azul, jazmín de El Cabo, jazmín del cielo, jazmi-
nero azul, azulina, jazmín celeste, plumbago.

- Familia: Plumbaginaceae (Plumbagináceas).

- Origen: Sudáfrica.

- Arbusto trepador y perennifolio. 

- Las fl ores, de color azul cielo y de forma cilíndrica, miden unos 2,5 cm, se abren en 
cinco pétalos, y nacen de racimos terminales de 15 cm de ancho.

- Hojas obtusas y en forma de espátula, recubiertas por la cara inferior de escamas 
blanquecinas, igual que el resto de los tallos, que son de tipo leñoso.

- Luz: a pleno sol. Aunque crece bien en semisombra, su fl oración puede ser pobre.

- Si los brotes tiernos se ponen negros con las heladas, una vez que el sistema radicular 
se establece plenamente, la planta se recupera cuanto empieza el tiempo cálido.

Florece en verano, podrá contemplarla de junio a septiembre. (Ver plano nº. 3 ).

4. Bignonia rosada
- Nombre científi co o latino: Podranea ricasoliana

- Nombre común: Bignonia rosa, bignonia rosada, arbusto 
de Pandora, trompetas.

- Familia: Bignoniaceae (Bignoniáceas).

- Origen: Sudáfrica.

- Enredadera de tallos leñosos, vigorosa y de rápido cre-
cimiento. Es ligera, y en la naturaleza trepará hasta muy 
alto y caerá en cascada por el exterior de los árboles o vallados.

- Maravillosas fl ores acampanadas de 
color rosado y violáceo.

- Luz: sol o semisombra.

- Es algo sensible a las heladas.

Sus maravillosas campanillas pare-
cen sacadas de un cuento infantil, y 
aparecen en verano y otoño en gran 

cantidad. Podrá contemplarlas de agosto 
hasta noviembre. (Ver plano nº. 4 ).

5. Adelfa
- Nombre científi co o latino: Nerium oleander

- Nombre común: Adelfa, laurel rosa, balandre.

- Familia: Apocynaceae.

- Origen: Cuenca del Mediterráneo. Muy común 
en la costa de Barcelona.

- Etimología: La palabra latina Nerium deriva del 
vocablo griego Neros, húmedo, aludiendo a su 
preferencia por lugares donde abunda el agua.

- Arbusto perenne de hasta 6 m de altura.

- Hojas alargadas verde grisáceas de 6-12 cm.

- Flores de 3-4 cm de diámetro, generalmente de color rosa aunque también las hay 
blancas y rojas.

- Luz: a pleno sol.

- Tolera heladas leves. Resiste el calor, el viento y la sequía.

Florecen en primavera y continúa la fl oración hasta la llegada del otoño. En el 
camping podrá contemplarlas desde junio hasta octubre, y las encontrará en colores 
rosa y blanco. (Ver plano nº 5 ).



6. Polígala
- Nombre científi co o latino: Polygala myrtifolia

- Nombre común: Polígala, lechera de El 
Cabo.

- Familia: Polygalaceae.

- Origen: Sudáfrica.

- Es un arbusto perenne de porte erguido.

- Sus hojas son pequeñas y de color verde 
grisáceo.

- Las fl ores son de color púrpura intenso.

- Luz: pleno sol o sol fi ltrado.

- No soporta las heladas fuertes.

Desde fi nales de la primavera hasta el otoño. En el camping puede contemplar-
las de abril a noviembre (ver plano nº. 6 ).

7. Hibisco 
- Nombre científi co o latino: Hibiscus rosa-

sinensis

- Nombre común: Hibisco, rosa de China, 
Pacífi co, cardenales, fl or del beso.

- Familia: Malvaceae.

- Origen: China.

- Dentro del género Hibiscus hay funda-
mentalmente dos, rosa de China, descrita 
anteriormente, y altea, también llamada 
rosa de Siria (Hibiscus syriacus). Esta última es muy parecida a la primera, pero 
de hoja caduca.

- Arbusto perenne. Las hojas, de color verde oscuro y brillante, son ovaladas, aun-
que pueden variar e incluso tener los bordes más o menos dentados.

- Flores solitarias y en forma de embudo de color rojo.

- Es una especie muy cultivada por la belleza de sus fl ores, de un precioso color 
escarlata y de cuyo centro salen largos estambres con antenas amarillas. Según la 
variedad, las fl ores pueden ser sencillas o dobles. En el camping tenemos ambas 
variedades.

- Requiere un lugar soleado, cálido y protegido.

Las fl ores son muy exóticas, un capricho de la naturaleza. Podrá contemplarlas 
en el camping de mayo a octubre (ver plano nº. 7 ).

8. Diente de león 
- Nombre científi co o latino: Carpobrotus edulis

- Nombre común: Bálsamo, uña de león, diente de 
león, hierba del cuchillo, higo marino, higo de El 
Cabo.

- Familia: Aizoaceae (Aizoáceas).

- Origen: Cabo de Sudáfrica.

- Es una planta rastrera que forma tupidas alfom-
bras, no pisables, adecuadas para pequeñas y 
grandes áreas.

- Hojas gruesas, crasas, de sección triangular, del tamaño de un dedo índice.

- Flores en primavera. Rojas, púrpuras o crema.

- Ultra resistente a la sequía, se usa para revegetar taludes secos y escarpados en 
zonas costeras.

Florece al inicio de la primavera y hasta el otoño. Podrá contemplarlas de abril 
a octubre (ver plano nº. 8 ).

9. Ave del paraíso
- Nombre científi co o latino: Strelitzia reginae

- Nombre común: Flor ave del paraíso, es-
trelitzia, estrelicia, fl or de pájaro, pájaros 
de fuego, fl or de la grúa, fl or de pajarito.

- Familia: Strelitziaceae.

- Etimología: el nombre del género está 
dedicado a Charlotte de Mecklembourg-
Strelitz, esposa de George III de Inglaterra.

- Hojas persistentes, grandes, de color verde 
grisáceo y de forma oval.

- Están formadas por tres sépalos de color naranja o amarillo muy intenso y tres 
brillantes pétalos de color azul.

- Resistentes al viento, son adecuadas para los jardines de zonas costeras.

Lo más llamativo de la Strelitzia reginae son sus fl ores. A ellas debe el nombre 
“ave del paraíso”. Del duro pico emergen las fl ores que constan de tres péta-
los anaranjados brillantes y tres pétalos azules brillantes. Es una de las más 

empleadas para centros de fl ores. Florece varias veces al año. En el camping, durante 
abril, mayo, septiembre y octubre (ver plano nº. 9 ).

10. Romero rastrero
- Nombre científi co o latino: Rosmarinus offi cinalis 

‘Prostratus’

- Nombre común: Romero rastrero.

- Familia: Lamiaceae.

- Es una variedad del romero pero de porte bajo, 
que se desparrama por el suelo en lugar de crecer 
con ramas erectas.

- Aromático y de follaje perenne, sus hojas verde 
oscuro son puntiagudas como agujas; su aroma, 
similar al del alcanfor, y su sabor, picante.

- Ayuda a ahuyentar las plagas, por lo que las plantas que están a su alrededor se 
ven protegidas de éstas.

- Requerimientos: Pleno sol.

Acerque su nariz e 
inspire profunda-
mente. Esta plan-

ta aromática fl orece en 
primavera y sus fl ores, 
agrupadas en pequeños 
racimos azules o morado 
pálido, impregnan el aire 
con su aroma embriagador 
y persistente. A las abejas 
les encanta y a nosotros su 
miel de romero (ver plano 
nº. 10 ).

11. Galán de noche
- Nombre científi co o latino: Mirabilis jalapa

- Nombre común: Dondiego de noche, don Diego 
de noche, galán de noche, bella de noche, don-
pedros.

- Familia: Nyctaginaceae.

- Origen: zonas secas tropicales de Centroamérica 
y Suramérica (Perú-México).

- Luz: se debe situar siempre a pleno sol.

- Resiste bien la salinidad del aire y los vientos, 
por lo que es frecuente verla en zonas de infl uen-
cia marina.

Sus fl ores, reunidas en ramilletes con forma de trompa, tienen colores rosados 
y amarillos. Se abren con la puesta del sol y permanecen abiertas hasta la ma-
ñana siguiente, pero pueden verse abiertas en días nublados. Florece durante 

el verano y hasta el otoño. En el camping podrá contemplarlas de junio a octubre (ver 
plano nº. 11 ).

12. Escobillón rojo 
- Nombre científi co o latino: Callistemon citrinus

- Nombre común: Limpia-tubos, árbol del cepi-
llo, escobillón rojo, limpia-botellas.

- Familia: Myrtaceae.

- Origen: Australia, Nueva Gales del Sur y Victo-
ria.

- Arbusto perenne que puede alcanzar 4 m de 
alto. 

- Hojas: lineales y lanceoladas de color verde 
grisáceo. La variedad ‘Imperiaiis’ posee hojas de mayor tamaño.

- Luz: necesitan mucho sol.

En primavera y verano aparecen unas densas espigas de brillantes fl ores rojas 
con aroma de limón entre las hojas de color verde grisáceo (ver plano nº. 12 ).

13. Plumeros
- Nombre científi co o latino: Cortaderia selloana

- Sinónimos: Cortaderia argentea, Gynerium argenteum

- Nombre común: Plumero, carrizo de La Pampa, hierba de La Pampa, cortaderia, 
ginerio, gimnerio.

- Familia: Poaceae (Gramineae).

- Origen: Sur de Brasil, Uruguay y Argentina.

- Forma matas grandes, con muchas hojas y cañas. 
Supera en ocasiones el metro y medio de altura, 
y las infl orescencias llegan a los 3 m de largo.

- Hojas largas y duras, arqueadas, de hasta 1,5 m 
de largo.

- Flores de hasta 70 cm de largo, las masculinas 
son más estrechas que las femeninas.

- Prefi ere zonas cálidas y no soporta las heladas. 
Muy resistente al salitre.

Utilizada como planta medicinal para la fi ebre en los niños. Se usa también 
para adornar en fl oreros secos, y a veces se la tiñe de otros colores. En el cam-
ping, fl orece de agosto a octubre (ver plano nº. 13 ).


