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Las mascotas, esos animales que cuidamos en nuestras casas como si fueran bebés, pero
que también maltratamos para que se amolden a nuestras
necesidades, constituyen un elemento casi imprescindible
en la vida de las personas en la ciudad, como lo demuestran
las cifras crecientes de tenencia de mascotas que se vienen
publicando cada año. En anteriores artículos en esta misma
revista hemos ido anticipando una obra que publicamos no
hace mucho, cuyo título era La sociedad mascotizada.
(Fig.1).Utilizábamos el neologismo “mascotización”, a un
proceso por el cual las personas desarrollan una relación
psicoafectiva con determinados animales (zoofilia),
principalmente domesticados, como el perro y el gato,
alrededor de lo cual se ha ido creando todo un entramado
socio-económico dirigido específicamente a ese nuevo
consumidor que demanda servicios para su mascota,
resultado de lo cual la mascota aparece en el centro de una
sociedad, paradójicamente sin niños, hecho por el cual 
denominamos a este fenómeno “sociedad mascotizada”. 

Ni que decir tiene que esta tendencia la suscribe el
sector animalista, que encumbra al animal (superior o “sintiente”) en un grado elevado de la
escala de valores, incluso por encima de las necesidades de las personas, los ecosistemas, el
medio ambiente, etc. Pero los animalistas no constituyen el único, ni el principal sector de la
sociedad mascotizada, sino que en ésta se incluye una impresionante variedad de
comportamientos y actitudes que están muy lejos de los valores morales del animalismo, ya que
abarca tanto a personas que usan los animales para matar (sea a otros animales o a personas, si
es necesario), como aquéllas que los usan para descargar sus frustraciones diarias, mitigar su
soledad, etc., con independencia de que su dieta sea el alimento animal, o use prendas de vestir
elaboradas a partir de animales. De hecho, la inmensa mayoría de las personas mascotizadas no
se plantean ningún tipo problema moral en comer carne o vestir prendas de piel, sus
motivaciones no son animalistas, sino de otro orden.

Los problemas de la mascota animal

Los problemas ambientales, sociales y económicos del mascotismo ya han sido analizados
en otros artículos de esta revista y, más extensamente en la obra mencionada anteriormente, La
sociedad mascotizada. Pero para el objeto de este nuevo tema que planteamos en este artículo,
baste recordar unos pocos datos significativos. Se ha afirmado que el mantenimiento de un perro
mediano puede dejar un impacto ambiental en la atmósfera (y su consiguiente efecto sobre el
cambio climático), superior al de un gran vehículo 4x4, y la de un gato, a la de un turismo, por
la huella de carbono que deja su alimentación. Por otra parte, no se puede ignorar que estos



Fig.2 Elementos de la huella ecológica de las mascotas

animales domésticos, cuando están en libertad, se comportan como lo que son, depredadores que
pueden amenazar a especies autóctonas en la mayor parte del globo. Y otros aspectos, como la
contaminación de sus heces, y en el mejor de los casos, la recogida de las mismas en las calles
(si es que se recogen) suponen un impacto ambiental adicional además del gasto de millones de
bolsas de plástico diarias que no se podrán reciclar, sumándose a las que ya utilizamos en las
compras, un componente más a la nefasta moda de la bolsa de plástico en nuestra cultura actual.

El asunto es preocupante porque el número de mascotas crece cada año. De forma
indicativa, en el año 2014, el 68% de los hogares en América del Norte tenía, al menos, un perro,
mientras que el 83% de los propietarios consideraban a su mascota como parte de la familia.
Particularmente en el Estados Unidos, hay aproximadamente 218 millones de animales de
compañía (sin contar peces), mientras que los hogares gastan anualmente más de 500
dólares/mascota. Y en Europa no se quedan cortos pues, por ejemplo, en Italia se ha
documentado nada menos que 60 millones de animales domésticos (de los cuales 7 millones de
perros, 7,5 millones de gatos y 13 millones de aves), de forma que el 43.3% de los hogares
italianos poseen al menos una mascota, mientras que el 38,6% de ellos gastan mensualmente
hasta 50 € por mascota. Si, tal como han demostrado diversos estudios, las mascotas (perros y
gatos) producen un impacto ambiental nada despreciable, principalmente debido a la
alimentación en todo su ciclo, no cabe duda de que estas enormes poblaciones de mascotas están
provocando un importantísimo impacto ambiental en el planeta, por lo que ocioso es decir que
debe ser tenido en cuenta en las estimaciones generales que se vienen haciendo sobre los
problemas ambientales globales, tales como el cambio climático, la biodiversidad, y la misma
capacidad de carga del planeta.

Este fenómeno psico-social, que ha conducido a la creación de una sociedad mixta
humano-animal, no sólo representa un importante desembolso para la adquisición y
mantenimiento de mascotas, sino que, consiguientemente. también es responsable de
preocupantes daños ambientales, sean en condiciones domésticas (por su huella ecológica:
dietética o de carbono) (Fig.2) como en condiciones silvestres, tras la suelta, intencionada o
accidental de mascotas, que una vez libre desestabilizan los ecosistemas y la biodiversidad nativa
de los entornos rurales y naturales por la depredación y competición de la fauna salvaje. Es cierto
que cualquier animal que vive como salvaje en la naturaleza produce una huella ecológica y
puede hacer daño a otros animales que están en peligro de extinción, pero el mascotismo añade
un elemento singular, al verse protegido por el ser humano, responsable de las altas tasas de
supervivencia (por las atenciones veterinarias y la buena alimentación). Por otra parte, estos
animales, especialmente si son abandonados, provocan un impacto tremendo sobre la
biodiversidad local. Esto se debe al carácter depredador de mascotas como el gato, pero los
impactos ecológicos se agravan cuando nuestras mascotas, una vez abandonadas, compiten, se



Fig.3. La persona intenta comunicarse con la mascota

hibridan o depredan o desplazan la fauna nativa que está en peligro de extinción, especialmente
en islas y montañas. Y cuando nuestras mascotas son exóticas, pueden aclimatarse y
desestabilizar los ecosistemas autóctonos al competir con especies nativas. Cualquier malagueño
lo puede constatar con las invasoras cotorras que pueblan los jardines de la capital. Luego hemos
de pensar a dónde nos dirigimos con estas tendencias sociológicas.

Las plantas también son seres vivos

Tanto desde el mundo del mascotismo como desde el del animalismo se pasa por alto la
existencia de esos seres silenciosos e inmóviles que son las plantas y que, pese a no tener el
“ánima” (capacidad de movimiento) de que gozan los animales, son auténticos seres vivos, que
como tales, “nacen, crecen, se reproducen y mueren”, como siempre se ha definido todo ser vivo.
A pesar de ello, algo tienen estos seres vivos que no crean en las personas un vínculo emocional
comparable al que crean los animales.

Esto tiene explicación en nuestra propia condición de animales y nuestra tendencia a la
zoofilia. Como tales animales, tenemos un sistema nervioso que, entre muchas otras funciones,
posibilita nuestra relación con el mundo exterior (también el interior, por supuesto). Los animales
tendemos a establecer una relación con aquellos otros seres que tienen también capacidad de
relacionarse, esto es, que tengan un sistema nervioso. Nuestros afectos o afinidades están
condicionados por la capacidad de relación que podemos establecer con otro ser vivo.
Obviamente nuestra relación es tanto más profunda cuanto más elementos compartamos en los
códigos de información que intercambiamos, hecho por el cual conocemos mejor a otras personas
que a otros animales de distinta especie. El mascotismo también supone una relación entre dos
animales, solo que de distinta especie, el ser
humano y la mascota (perro o gato). Una y otra
especie tendemos a comunicarnos entre sí,
(Fig.3),pero carecemos de un mismo código o
lenguaje para intercambiar mensajes
comprensibles. El perro o el gato emiten
sonidos y nosotros también. La relación entre
ambas especies durante la convivencia, la vieja
práctica del ensayo/error, hace que poco a poco
tanto la mascota como la persona entiendan
determinados signos y sonidos, lo que equivale
a una comunicación, incompleta, torpe, pero a
fin de cuentas lo suficiente para ambas partes.

Se puede decir que la relación entre persona y mascota es tanto más estrecha cuanto más
comunicación se establezca, aunque sea figurada (aquí lo importante desde el punto de vista
socioafectivo es lo que nosotros creemos o sentimos). Ello explica que sea extremadamente rara
la mascota del mundo animal invertebrado, donde la comunicación animal-persona es
prácticamente inexistente. Hay excepciones, como el uso de grillos para disfrutar del “canto”,
pero la relación es muy pobre, lo mismo que con la cría del gusano de la seda. Ésta es una de las
razones por las que los animalistas no incluyen a los animales invertebrados entre las especies
veneradas, a pesar de que comparten la condición de tener “ánima”, se mueven, responden, el
modelo de estímulo-respuesta que todos los seres que tenemos sistema nervioso compartimos.

Pero, tomando el caso de la relación con animales invertebrados, en la que apenas hay



Fig.4. La fitofilia es el amor o apego hacia las plantas

interacción, aunque no podemos comunicarnos con este animal, no es porque no tenga sistema
nervioso, sino porque no puede decodificar nuestro lenguaje, todo lo más advertir, no sin razón,
nuestra presencia como un peligro. Llevado el caso a una pretendida relación con un vegetal, una
planta, un árbol, o incluso una flor, las dificultades son insalvables, porque en este caso no
compartimos sistema de emisión de lenguajes, ya que las plantas no tienen sistema nervioso (ni
lo necesitan). Podemos hablarle, podemos sentirlas, etc., pero todo se fragua en un único sistema
nervioso: el nuestro. Ello significa que con este tipo de seres vivos no nos queda otra que
establecer otro tipo de relación, no basada en el intercambio de mensajes. Una relación basada
más en nuestros sentimientos hacia este ser, por sus valores, por su porte, por su sombra, por sus
olores, por sus colores, por la historia de la que ha sido testigo, por su significado espiritual,
simbólico. por nuestro reconocimiento de sus servicios y por la propia satisfacción de ayudarles
o haber contribuido a que crezcan y se desarrollen. Nace entonces el amor hacia la plantas, la
fitofilia, que no es más que una forma de biofilia, un sentimiento ancestral del ser humano, por
la relación que tiene la naturaleza con la propia supervivencia.

Fitofilia y amor a la vida

Etimológicamente, la palabra fitofilia, que viene del griego fitós (=planta) y filios
(=amigo, afín) significaría “afinidad o apego hacia las plantas”. Éste es el significado que damos
a este término, para los propósitos de este artículo, porque sabemos que hay otras acepciones que
no tienen nada que ver con lo que estamos tratando aquí, como la afición de usar órganos
vegetales, para procurarse placer sexual. Se podría pensar que los veganos serían los más
propensos a este sentimiento, pero no es necesariamente así, como sucedía con los animalistas
y las mascotas. La mayoría de los amantes de las plantas son omnívoros, no hay contradicción
en comer carne y amar al mundo vegetal.

La fitofilia, como cualquier otro fenómeno psico-afectivo, tiene diferentes formas o
grados de expresión. La más común es la que se desarrolla en aquellas personas que se rodean
de plantas por los beneficios psicológicos
que le comporta, por su impronta estética,
por el efecto tranquilizador del verde.
También por los beneficios físicos: por
darle sombra, por albergar pájaros cuyo
canto le agrada, por sofocar los ruidos, por
filtrar el polvo y otros contaminantes, por
su suministro de oxígeno, etc. Por
supuesto, los árboles funcionales, como
los frutales, son los que más claramente
aportan servicios, en este caso
alimenticios. Los beneficios, pues,
parecen undireccionales, de la planta a la
persona, pero también se puede incluir como beneficio los cuidados que la persona propicia a la
planta, como el plantarla, regarla, podarla, eliminarle parásitos y enfermedades, etc. (Fig.4). Es
en realidad una relación biyectiva, persona y planta mantienen una relación de mutua
conveniencia.

Pero también puede producirse una relación más espiritual, en la que la persona aprecia
de la planta su valor simbólico o esotérico como sucede con los árboles. No es tanto un servicio
como una veneración del ser humano hacia el árbol por una creencia espiritual más o menos



Fig.5 Tejo en un cementerio y el árbol (roble) de Guernica

Fig.6. Beneficios de los árboles en la ciudad

consciente. Por ejemplo el tejo  es un árbol de perpetuo verdor y cuya vida a menudo sobrepasa
una generación, su longevidad alcanza hasta más de 2.000 años en casos excepcionales. Lo cierto
es que antiguamente se le consideraba un ser inmortal, que se equiparaba al alma, también
inmortal, de ahí que se cultivara algunos ejemplares en los cementerios. Otros árboles han sido
venerados por su simbolismo, especialmente aquellos que fueron testigos mudos de determinados
ritos, como sucede con el árbol de Guernica (roble), testigo del juramento del lehendakari.

Son innumerables los beneficios del mundo vegetal en nuestras ciudades, lo que muchos
científicos han denominado el verde urbano, hecho recogido en la Ley del Suelo, donde,
siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, en todo planeamiento urbano
debe reservarse un espacio libre dedicado a vegetales,
estableciendo un mínimo de 10 metros cuadrados por
habitante. A los efectos físicos, como el de recoger
gran cantidad de polvo, reducir la contaminación
atmosférica, producir oxígeno, amortiguar el ruido,
embellecer las calles, etc. (Fig.6) hay que añadir un
aspecto fundamental: un efecto benefactor para la
salud mental de las personas que viven en la ciudad,
habiéndose probado su efecto desestresante,
posiblemente por esa vinculación ancestral que
tenemos con el mundo natural, fuente de subsistencia
para nuestra especie, por nuestra condición de
animales heterótrofos.

Muchas ciudades o pueblos tienen un árbol que ha sobrevivido varias generaciones y han
sido testigos de la vida de sucesión de las familias, hecho por el cual se les venera, se les ama y
prueba de ello es el sentimiento de amargura que padecen muchas personas cuando ese árbol que
aprecian es eliminado, sea por razones naturales (ej. lo parte un rayo, lo abate el viento) o por
razones de ordenación urbanística (ej. se le ve como un obstáculo para el trazado de una
urbanización o una infraestructura). En este último caso, tampoco es rara la reacción de protesta
de la población y de fuerte oposición a la perpetración de la muerte de ese árbol. Hay
innumerables casos sobre ello, pero a modo de ejemplo citaremos la movilización ciudadana que
se produjo en el año 2019 en Vélez-Málaga cuando en el plan de remodelación de la plaza central
del pueblo (Plaza de Las Carmelitas) estaba la eliminación de 12 árboles tipo magnolios, muy
apreciados por la población, por su belleza, por dulcificar su paisaje urbano. Como consecuencia
de ello se creó una plataforma ciudadana (Fig.7) que firmó el siguiente Manifiesto:



Fig.7. Manifestación de la Plataforma por la Defensa de los Magnolios y su inmortalización pictórica de A.Hidalgo

        MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LOS MAGNOLIOS

Los componentes de la Plataforma de Defensa de los Magnolios de la Plaza de las
Carmelitas, somos un grupo de ciudadanos que coincidimos plenamente en reclamar a la máxima

autoridad del consistorio veleño, la protección integral de los árboles, llamados magnolios, que
actualmente todavía vemos plantados en este lugar. Y ello lo apoyamos por las siguientes
razones:

1.- Los árboles, no son meros objetos de adornos que se pone y se quita sin ningún  
escrúpulo, es un ser dotado de vida y además, en este caso, estos árboles son añejos, y
la edad merece respeto.

2.- Estos árboles son testigos mudos de la vida de muchas personas, no sólo las que entran
y salen del consistorio veleño, sino también la de todos aquellos que han buscado su
sombra, han charlado con el manto protector de su copa o simplemente han paseado y
se han recreado de sus verdes hojas brillantes y sus blancas y generosas flores.

3.- Estos árboles, no pueden ser movidos de este lugar, porque al moverlos dejará una
honda cicatriz en el recuerdo de tantos veleños que lo reconocen. No pueden quedar
meramente en el recuerdo, porque que este recuerdo será un recuerdo amargo, el
recuerdo de una decisión que nunca se comprenderá.

4.- Estos árboles, no se pueden mover de aquí, porque ya son patrimonio del pueblo, ya 
constituyen una seña de identidad, como lo son los quioscos o el convento de las 
Carmelitas, o el propio edificio de Los Madrileños. 

5.- Respetamos que el equipo de gobierno saliente de este ayuntamiento haya puesto en 
práctica un proyecto de remodelación de la plaza de las Carmelitas, en el contexto de un
proyecto de peatonalización, pero estamos seguros de que este proyecto puede realizarse
plenamente, al cien por cien, sin necesidad de eliminar estos preciados árboles.           

Por todo lo cual, los componentes de esta plataforma, apoyados por la mayoría de los partidos
políticos que ahora entran en el proceso electoral, 

ROGAMOS ENCARECIDAMENTE

Que se respeten todos los árboles magnolios de la plaza de las Carmelitas, sin moverlos del lugar
que actualmente ocupan, y que el proyecto de remodelación de esta plaza se adapte a esta
condición, y no justamente la revés.

                  POR LA VIDA, POR LA CULTURA Y NUESTRA IDENTIDAD:
                   ¡SALVEMOS LOS MAGNOLIOS DE LAS CARMELITAS!



Fig.8. Adultos abrazando un árbol

Luego, es evidente que la fitofilia, como alternativa al animalismo, prescinde de esa
comunicación animal-animal que sólo propicia el desarrollo de un sistema nervioso, y de esa
necesidad de “reciprocidad” en la relación (“yo te doy algo a cambio de que tú me des algo
también”), y propicia una relación más desinteresada, si cabe, un amor más puro, que no pide
nada a cambio, simplemente porque le reconocemos su valor y agradecemos su existencia.

Los niños, con esa capacidad de unir la realidad con la fantasía y no estar tan apegados
al realismo de los hechos comprobables, son los que más fácilmente establecen una relación
amorosa con determinados árboles. Uno de los ejercicios de educación ambiental más usados en
ciertos campamentos de Estados
Unidos y Canadá, consiste en
pedirle a los niños que elijan el
árbol que más les gusta, que les
ponga un nombre y a continuación
de lo abracen en silencio y con los
ojos cerrados, y cuenten luego qué
han sentido. El resultado es
sorprendente, la mayoría de los
niños afirma haber sentido los
latidos del árbol, ciertos
murmullos, pequeños movimientos,
etc. Pero más sorprendente aún es
que los adultos también experimentan sentimientos similares (Fig.8). Por supuesto estos aspectos
forma parte de su imaginación, pero la relación se establece, porque la persona responde a la falta
de comunicación del árbol con su propia imaginación. Lo importante es el resultado final: ver
al árbol como un ser vivo, digno de ser respetado.

Fitofilia versus mascotismo

Llegados a este punto, ¿por qué no sustituir la mascota (animal) por otra mascota
(vegetal) y desarrollar la fitofilia? Si de verdad tenemos una mascota porque amamos a los seres
vivos, porque deseamos cuidar a un ser vivo, porque deseamos estar acompañados ¿por qué no
hacerlo con una o varia plantas en nuestras viviendas urbanas? ¿Por qué no adoptar una mascota
vegetal y con ello evitar el impacto ambiental de la mascota animal?

Es cierto que una planta no se mueve (al menos a la velocidad de un animal), no emite
sonidos que podamos interpretar, pero muestra una respuesta clara a nuestros cuidados. Si
tenemos una planta en la casa y no la regamos debidamente (en frecuencia y cantidad adecuadas,
lo cual es variable según la especie y la estación) la respuesta de la planta será clara: su paulatino
marchitamiento, hasta llegar a la muerte, indicándonos con ello que no hemos respondido a los
derechos de esa planta a ser cuidada por el hecho de haberla introducido en nuestras casas. Los
animalistas fundamentan los derechos de los animales a ser cuidados porque son seres que hemos
adquirido, conviven bajo nuestro mismo techo y por ello tenemos la responsabilidad de
atenderlos debidamente. Por supuesto que sí, pero ¿por qué no extender este mismo derecho a
las plantas? ¿Porque no son “sintientes”? Es absurdo. Lo importante no es sentir, sino vivir,
condición previa a sentir, y una planta tiene el mismo derecho a la vida que un animal. Hay
teorías que afirman que las plantas “sienten”, solo que de manera distinta que los animales. El
ejemplo más claro lo tenemos en el movimiento del girasol frente a la posición del sol, o en la



Fig. 9.Bokita, mascota vegetal animalista

ablación de los foliolos de la mimosa ante una agresión. Ha habido experimentos que han
pretendido demostrar que las plantas reaccionan con mejor crecimiento con un entorno de
música, lo cual no está suficientemente demostrado, pero si fuera cierto no sería por un sistema
nervioso, que no tienen sino por otra formas de percepción.

Si hemos adquirido una planta, tenemos que pensar que hemos adquirido un ser vivo y
que como tal hay que cuidarlo de forma específica a su fisiología. Esto es una responsabilidad,
pero la misma que tenemos con una mascota, solo que las plantas son inconmensurablemente
más benignas para el medio ambiente. Nada de la larga lista de impactos ambientales de las
mascotas animales aparece en la mascota vegetal. Al contrario, la lista de beneficios para la salud
de las personas y del planeta es igual de larga. Luego para aquellos que desean contribuir, con
su comportamiento, al cuidado del medio ambiente, de ese planeta Tierra en el que vivimos, los
apropiado sería optar por la mascota vegetal cuando decida ser acompañado por un ser vivo.
Además, en nuestra casa podemos tener numerosas mascotas vegetales, cada una con su propia
personalidad. Los cuidados no son frecuentes como la mascota animal, apenas una vez a la
semana hay que regarlas (eso sí cada especie la dosis que precise), la trasplantamos cuando
adquieren ya un porte que se le hace pequeña la maceta original, le vamos eliminando las hojas
secas, los pulgones o cochinillas que puedan acudir, si es necesario le echamos algo de
fertilizante, y las colocamos bajo una intensidad de luz adecuada, pues las hay que necesitan
mucha luz, mientras que otras están mejor en la penumbra.

Ésta sería la versión blanca, pues como en todo, hay visiones intermedias, animalistas de
la mascota vegetal. Es el caso del producto llamado Bokita, que no es más que una planta
carnívora, a la que califican en su
mercadotecnia como “mascota
vegetal”. La razón de ello es que se
contempla a estas plantas como
animales que hay que alimentar,
introduciendo insectos en sus bocas,
que se cierran  para “digerirlas”.
Dado que estas plantas dependen de
este aporte nutritivo secundario, del
que extraen nitrógeno, hay que
suministrarles periódicamente este
alimento, estableciéndose una
relación en la que la persona adquiere
una responsabilidad semejante a la de
una mascota animal. Desde nuestro
punto de vista este tipo de mascotas
vegetales constituyen un estadio
intermedio en el paso de la mascota animal a la mascota vegetal. Pero es preciso que no se
adquiera el error conceptual que creer que las plantas carnívoras son carnívoras literalmente, sino
que son plantas que se nutren de los carbohidratos de su fotosíntesis teniendo en los insectos una
especie de complemento nutritivo, pues no son capaces de obtener N de otro modo. La evolución
de este comportamiento fito-zoofílico debería conducir a la auténtica fitofilia, la mascota vegetal,
que como ser vivo recaba tareas de atención a un ser vivo, lo que precisamente mucha gente
busca en una mascota.  Apostemos, pues por la mascota vegetal.


