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VEGETACIÓN ARBUSTIVA DEL CÁMPING Lista de especies

Árboles
Eucalyptus globulus - Eucalipto
Ficus carica - Higuera
Melia azedarach - Acederaque 
Morus alba - Morera blanca
Olea europaea - Olivo
Pinus pinea - Pino piñonero
Pinus halepensis - Pino carrasco
Populus nigra - Chopo
Prunus cerasifera var. pissardi - Ciruelo rojo
Robinia pseudoacacia - Robinia 
Ulmus minor - Olmo

Palmeras
Chamaerops humilis - Palmito
Dracaena indivisa - Drácena
Phoenix dactylifera - Palmera datilera
Washingtonia robusta - Washingtonia 

Vegetación para las
vallas y arbustos
Chamaecyparis lawsoniana - Cedro blanco
Cupressus sempervirens - Ciprés
Euonymus japonicus - Evónimo
Laurus nobilis - Laurel
Myoporum acuminatum - Siempreverde 
Nerium oleander - Adelfa
Pittosporum tobira – Pitosporo 
Thuja plicata - Tuya gigante
Viburnum tinus - Durillo

Cactus 
Opuntia microdasys, Aloe sp., Astrophytum sp., Cereus 
peruvianus var., monstruosus, Cleistocactus sp., Echinocactus 
sp., Eriocactus sp., Agave sp.

 

Todos los cactus y, por lo tanto, las cactáceas, presentan adaptaciones 
interesantes a la sequía:

El càmping La Pineda de Salou está rodeado por más de 10.000 ejemplares 
de árboles y arbustos que os acompañan durante vuestra estancia.

Disfrutad de los casi 1.000 árboles de sombra como las moreras, 
los olmos y los chopos.

Descubrid los olivos, la higuera y los pinos piñoneros, especies propias 
del clima local que dan frutos típicos de la dieta mediterránea.

Los cipreses, las tuyas, los cedros, los evónimos o los pitósporos que nos rodean y 
forman las vallas del cámping, ofrecen intimidad y descanso.

Mirad los colores de las espectaculares robinias, cinamomos o ciruelos en flor y 
oled el fantástico eucalipto.

En la entrada, el cámping os recibe con una muestra de palmeras de 
todo el mundo, donde el palmito es la única palmera mediterránea.

En el jardín de cáctus podréis disfrutar de estas curiosas plantas, 
adaptadas a climas áridos.

Ciprés
El ciprés es un árbol que se mantiene 
verde todo el año y que, podado, se 
utiliza como valla, por la gran 
densidad de sus hojas y porque su 
madera y sus frutos son perfumados. 
La madera de ciprés es resistente a la 
podredumbre, cosa que permite 
utilizarla en la ebanistería y la 
construcción.

Laurel
Árbol perennifolio que puede alcanzar 
hasta 10 metros de altura y que 
representa una reliquia del tiempo 
cuando Europa tenía un clima más 
tropical, razón por la que se encuentra 
en torrenteras y valles húmedas o, en 
muchos casos, favorecido por el 
hombre, próximo a zonas habitadas.

Se trata de una planta muy aromática 
que se utiliza tradicionalmente como 
condimento en la cocina 
mediterránea.

Durillo
Es un arbusto típico del encinar 
mediterráneo que puede llegar a tener 
alturas arbóreas (de hasta 3 metros de 
altura). Sus flores blancas en 
ramilletes y sus frutos azules ofrecen 
color durante todo el año y alimento a 
muchos pájaros e insectos.

Palmito
El palmito es la única palmera 
autóctona de los Países Catalanes. 
Tiene las hojas palmeadas y un tronco 
columnar que puede llegar a tener 
varios metros de largo. Resiste a los 
incendios y rebrota después del fuego. 
Antiguamente, las fibras de las hojas 
del palmito se utilizaban para la 
confección de escobas, alfombras, 
capazos y otros utensilios domésticos.

Pino piñonero
El pino piñonero es un árbol que 
puede sobrepasar los 25 metros de 
altura; el tronco se divide en ramas 
del mismo grosor, lo que genera la 
copa redondeada característica de 
esta especie.

Su fruto son las piñas, que maduran el 
tercer año y en el interior de las 
cuales están los piñones, que son 
comestibles y se utilizan para cocinar 
recetas tradicionales como los 
panellets y la coca, aunque los 
pájaros se comen la mayor parte.

Morera
La morera es un árbol de vida corta y 
crecimiento rápido originario de Asia. 
Es un árbol caducifolio, con hojas 
grandes y de forma muy variable. Los 
frutos son blancos, rosados o de color 
rojo oscuro, dulces y comestibles casi 
desde el comienzo de su desarrollo. No 
conviene comer muchos.

Históricamente se cultivaban para la 
cría de los gusanos de seda; 
actualmente se cultivan 
principalmente como árbol 
ornamental y de sombra.

Olmo
El olmo es un árbol de copa densa, 
hecha de ramas largas y muy 
verticales, pero con las ramillas 
dispuestas en horizontal. La flor es 
pequeña, poco llamativa y de color 
rojizo. Florece en invierno, de febrero a 
abril.

La grafiosis es una enfermedad de los 
olmos provocada por un hongo que ha 
dañado gran parte de la población 
europea autóctona. Por este motivo se 
han introducido variedades de otras 
zonas más resistentes a la enfermedad.

Olivo
El olivo es un árbol originario del Asia 
Menor que se cultiva desde la 
antigüedad en toda la cuenca 
mediterránea. Florece a finales de 
primavera y su fruto es la aceituna, un 
alimento con un alto valor nutritivo 
característico de la alimentación 
mediterránea, aunque el aspecto más 
destacado es que se obtiene el aceite.

El aceite virgen, rico en vitaminas A, D, 
E y K, se utiliza para aliñar, freír, 
macerar, etc.

Sus tejidos tienen capacidad de acumular agua y, así, pueden disfrutarla 
durante las épocas de sequía.

Las hojas se han transformado en espinas para reducir la evaporación y 
proteger el cactus de los ataques de animales.

Las raíces de los cactus son poco profundas y muy extensas en superficie con 
la finalidad de captar el máximo de agua de lluvia.
      
La aparición de pelos en algunas de estas plantas permite reflejar los rayos 
del sol y al mismo tiempo protegerse de las bajas temperaturas nocturnas, 
por eso están más bien adaptados en zonas de contrastes.
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