
¿Tener plantas de interior es 
una afición sostenible?

 ¡Si amas la naturaleza y te gusta sentirla cerca, te damos unos 
pasos para ser más conscientes con nuestras compañeras 

verdes!

¿Conoces los beneficios de tener plantas en casa?

Las personas amantes de la naturaleza suelen apreciar 
estar rodeadas de verdor en su propio hogar. ¿Qué se 

debe tener en cuenta para practicar esta afición respe-
tando el Medio Ambiente?

Purifican el aire que respiramos

Reducen el estrés 

Su cuidado y crecimiento resulta terapeútico

Mantienen la humedad en niveles saludables



Consulta el origen de tus plantas

Evita las plantas de temporada o aquellas 
que van a morir

La recolección ilegal de plantas silvestres para su venta, espe-
cialmente cactus y tropicales, es una de las causas de extinción 
de estas especies en su hábitat natural. Latinoamérica y Asia 
son continentes que sufren expolio de plantas debido a su 
demanda en Europa o Norteamérica. 

Compra plantas producidas en viveros nacionales o europeos. 
España es un gran productor. ¡Pregunta en tu vivero o tienda 
de confianza!. En cuanto a los productores europeos, todas las 
plantas poseen un “pasaporte” donde puedes ver su origen. La 
mayoría proceden de Países Bajos. 

A Monstera sp. (nombre planta)
B ES-000 (Código productor)

C 00 (Código producto)
D ES  (Código país)

Pasaporte de planta

Algunas plantas se venden sólo para una temporada y después suelen ser 
deshechadas en la basura. Es el caso de la “Flor de Pascua” (Euphorbia 
pulcherrima) que pierde sus hojas de manera natural, pero después vuelve a 
producirlas. ¡Sigue viva! Manténla todo el año y comprúebalo.

Algunas plantas se modifican y adornan, pero eso hace que irremediable-
mente mueran, es el caso de los cactus de colores. Estos cactus están rocia-
dos con pintura, lo que les impide realizar la fotosíntesis y por tanto, vivir. No 
fomentes este tipo de productos.



No compres tus plantas por internet
ni en países lejanos

La “turba” se forma de manera natural en turberas, humedales 
abundantes en lugares como el norte de Europa. Se produce 
cuando el musgo se descompone lentamente y queda enterra-
do formando capas. Es un proceso que dura cientos de años. 
Estos ecosistemas almacenan una gran cantidad de dióxido de 
carbono, frenando el cambio climático y almacenándolo en el 
subsuelo. 

Sin embargo, las turberas se destruyen irreversiblemente para 
ser utilizadas como sustrato de plantas. ¡Evita comprar sustra-
tos que contengan “turba”!

Comprar plantas por internet, además de ser una opción poco 
económica, aumenta la huella de carbono de ese producto 

debido a los transportes y envoltorios, cuanto más lejos esté su 
producción, más contaminación generará y con menos probabili-

dad sobrevivirá al llegar a casa. 

Además, la compra en algunos países no garantiza que estas 
plantas no hayan sido extraídas ilegalmente de la naturaleza e 

incluso Áreas Protegidas.

No compres “turba”

No compres. ¡Pide un esqueje!

Generar tu propia planta a partir de un esqueje o un corte 
de otra planta que te regalen evitará los perjuicios que 
supone comprar una de producción. ¡Y por supuesto te 
permite intercambiar especies con otras personas!

Además, te asegurarás que tu planta no ha sido sometida 
a la acción de plagicidas y herbicidas y que está adaptada a 
las condiciones domésticas, lo que asegurará su supervi-
vencia. 


