Plantas tropicales, la elección perfecta para el verano
●

Viveros de Canarias, Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña producen y
exportan este tipo de plantas
● Las alocasias, kentias o drácenas son idóneas para el interior, mientras que los
frutales son perfectos para el jardín o el balcón
Madrid, 25 de junio de 2021. Con la llegada del calor surge la duda de qué plantas se pueden comprar
para el hogar que soporten las altas temperaturas. Las candidatas perfectas son las plantas tropicales, las
cuales con sus flores de colores vivos y hojas de amplio tamaño aportan alegría y bienestar al salón, balcón
o jardín. España produce numerosas especies de plantas tropicales, principalmente en la zona
mediterránea, en Andalucía, Valencia y Cataluña, además de Canarias, donde muchos de sus viveros
están especializados en ellas. Estos cuatro territorios exportaron el año pasado plantas de interior y
exterior - entre la que se incluyen las tropicales- por valor de más de 191 millones de euros. La Comunitat
Valenciana fue la que más exportó, con 85 millones de euros en plantas de interior y exterior, seguida de
Andalucía, con más de 64 millones, Cataluña, con 35 millones, y Canarias con 7 millones.
Para espacios de interior se pueden emplear alocasias, las kentias o las drácenas. Dado que cuentan con
hojas de un tamaño considerable aportan a las viviendas la presencia del color verde de la naturaleza,
además sin generar grandes residuos orgánicos que se deban retirar, como flores o tallos secos. Se pueden
combinar con los rosas y rojos de plantas tropicales con flor como son los anturios y las begonias.
En los espacios de exterior, el estilo tropical se puede plasmar con plantas como hibiscus (de grandes
flores rojas, rosas, blancas, anaranjadas) y palmáceas. Las kentias y drácenas también pueden plantarse
al aire libre si el clima lo permite. Otra opción es cultivar frutales tropicales en macetas en balcón o sobre
el mismo suelo del jardín, como son los árboles de la papaya, mango, kumquat, calamondín y limequat.
Estos tres últimos son variedades muy aptas para espacios al aire libre de reducidas dimensiones.

Las plantas, una fuente de bienestar
Convertir la vivienda en un pequeño paraíso tropical llevando a casa nuevas plantas no es solo una
decisión estética. Como recuerdan desde la Federación Española de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX), las plantas contribuyen en el hogar
ayudando a que haya un aire más puro y limpio, así como manteniendo unas condiciones adecuadas de
humedad temperatura. Además, “la sinfonía de color de las flores, los verdes de las hojas y su atractivas
formas y texturas son catalizadores de alegría y optimismo”. FEPEX ha lanzado recientemente la campaña
“Europa Florece. Planta Vida”, cofinanciada por la Comisión Europea, con la que quiere potenciar estos
beneficios en los hogares.
Para más información: FEPEX. Begoña Jiménez, Responsable de Comunicación. 91.319.12.01 bjimenez@fepex.es

https://www.europaflorece.es/
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