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“Cualquier jardinero que hubiera querido informarse y progresar de algún
modo siempre había pasado años de viaje.”

RUDOLF BORCHARDT,
El jardinero apasionado. Ed. Gallonero.



Os presento el  tercer Catálogo de flores  que he elaborado a partir de la
selección que Nacho Rovira ha hecho en su último viaje a Etiopía.

Lo divertido de conocer personas que viajan es que te trasladan a  múltiples,
variadas e insospechadas latitudes.  Etiopía. Y pensaba yo, ¿Qué conozco de
Etiopía?. Pues bien poco. La antigua Abisinia, un poco de arte y poca cosa más.

Indago un poco. Es un nación sin salida al mar, un país que nunca ha sido
colonizado y para el tema que me interesa, el segundo exportador de flores de
África,  después  de  Kenia.  Impresionante.  Su  extensión  abarca  muchos
contrastes: áreas bajas tropicales con arbustos desérticos y hierbas crasas, en
contraposición a valles  ricos en plantas  exuberantes,  praderas  y  vegetación
afroalpina. Existe gran diversidad de suelos, climas y altitudes variadísimos lo
que conlleva una gran pluralidad de productos agrícolas y florales. Lógico. 

Y de nuevo aparece la rosa, leo que muchas rosas que admiramos en Europa
vienen  de  ahí,  aunque  la  flor  nacional  parece  ser  la  cala  (Zantedeschia
aethiopica), fíjate! Quién lo hubiera dicho! Esa flor que muchos recordamos
en la primera comunión o de adorno en la iglesia…¿quizás como símbolo de
pureza? También las tradiciones culturales marcan algunas flores. A pesar de
las fuentes documentales que acreditan la información de flor nacional, Nacho
Rovira comenta que no es  una flor que haya visto… Ventajas  de pisar una
tierra, inconvenientes de solo leer...

De nuevo, Nacho Rovira ha hecho una elección de bellísimas de flores. Una
maravilla  verlas  y  poderlas  hacer  volar  de  nuevo!  Vamos  por  tanto  a  las
fantásticas flores etíopes!

Si  alguien  observa algún detalle  o  error  en la  clasificación,  os  ruego me lo
comuniquéis para poderlo analizar.

Espero que lo disfrutéis!

Teresa Cambra
Agosto, 2019



PIC INTERNET



Nombre común: Caléndula del Cabo, Matacabras 

Nombre científico: Osteospermum ecklonis  

Familia: Asteraceae 

Origen: Sudáfrica



Nombre común: Lengua de dragón
Nombre científico: Canna indica

Familia: Cannaceae
Origen: Centroamérica



Nombre común: Buganvilla 

Nombre científico: Buganvillea spectabilis 

Familia: Nyctaginaceae

Origen: Brasil



Nombre común: Candelabros del Emperador

Nombre científico: Senna data

Familia: Fabaceae

Origen: Méjico



Nombre común: Hibiscus

 Nombre científico: Hibiscus rosa-sinensis

Familia: Malvaceae

Origen: China



Nombre común: Bandera española
Nombre científico: Lantana camara

Familia: Verbenaceae
Origen: América central



Nombre común: Dalia

 Nombre científico: Dahlia pinnata
Familia: Asteraceae

Origen: Méjico



Nombre común: Buganvilla 

Nombre científico: Buganvillea glabra

Familia: Nyctaginaceae

Origen: Brasil




