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Un viaje por el mundo de las
plantas purificadoras de aire

Karin Riesterer

Allí donde yo estoy, se respira
aire fresco y limpio.

welcome to AIRY
#airyplanet

Respiración
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01 _ Prefacio

Estimado lector:
Todos hemos visto las imágenes de las boinas de contaminación en las grandes ciudades y tenido la sensación de decepción al ver la selva tropical deforestada. La contaminación atmosférica es uno de los mayores retos de nuestra época. Pero muy pocas personas saben que el aire de nuestras casas y de
nuestros despachos también está contaminado. A veces, incluso mucho más
que el aire de una calle principal. Los culpables de ello son los materiales de
construcción, las alfombras, las pinturas, los muebles, las impresoras y ordenadores y los productos de limpieza y de conservación, que emiten sustancias
contaminantes, dañinas para la salud.
¿Qué podemos hacer? En muchos edificios no se pueden abrir las ventanas
para ventilar y tampoco serviría de mucho, ya que las sustancias contaminantes se encuentran en constante evaporación. En realidad, sólo existe un medio
efectivo y sostenible a largo plazo: ¡Las plantas! Es por todos conocido que las
plantas limpian el aire. Pero, ¿cómo lo hacen y con qué? La NASA lo ha descubierto: este proceso de importancia vital para las personas se realiza en un
90 % a través de las raíces. El requisito necesario es que el aire acceda directamente a las raíces. Dicho de otro modo: ¡Hasta ahora sólo hemos utilizado
un porcentaje del potencial que nuestras plantas de interior nos ofrecen! Por
eso hemos inventado AIRY. Nuestra maceta patentada internacionalmente
airea las raíces. AIRY transforma tu planta de interior en un filtro de aire 100 %
efectivo y en un pulmón verde para tus habitaciones o despachos.
AIRY trabaja para ti. Para que no te quedes sin aire.

Peer-Arne Böttcher
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01 _ El aire

¿Qué es lo que respiro
en realidad?

10

Se sabe que el hombre y los
animales inhalan oxígeno y
exhalan dióxido de carbono
con cada bocanada de aire. A
las plantas les debemos que no
stocksy.com | Luca Pierro

stocksy.com | Trinette Reed

Si el aire es puro, no se ve, no se huele y no
sabe a nada. El aire contiene aproximadamente un 78 % de nitrógeno gaseoso (N2) y un
21 % de oxígeno gaseoso (O2). El 1 % restante
está compuesto por materiales de traza, cuya
concentración puede variar. Entre estos materiales se encuentran el gas noble argón (Ar),
el dióxido de carbono (CO2), el hidrógeno, el
vapor y un porcentaje bajo de otros gases.

nos falte algún día el oxígeno:
las plantas no sólo producen
energía para sí mismas durante
su fotosíntesis, sino que también
aportan algo a los demás.
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01 _ El aire

Fotosíntesis – ¿Qué es eso exactamente?

La palabra procede del griego (photos = luz, synthesis = composición).
La fotosíntesis tiene lugar en determinadas células de la planta. Éstas se
encuentran sobre todo en las partes superiores y verdes de una planta y
contienen cloroplastos. Los cloroplastos son pequeños orgánulos, es decir,
pequeños órganos, que también forman el colorante vegetal verde llamado
clorofila (del griego chloros = verde).
A veces una célula contiene muy pocos cloroplastos y a veces contiene cientos de ellos. El tamaño de un cloroplasto es de apenas 5 hasta 6 pm (micrometros). En la página de al lado se puede observar cómo trabajan estos
diminutos seres.

Chloroplast at work: El proceso más importante del mundo

El cloroplasto
Chlorpy toma una
copa: H2O = agua.

2
H2O
H2O

1

¡El aire no es ningún lujo!

Pero el aire limpio sí. Al menos hay una buena noticia por anticipado. En
muchas ciudades europeas, la calidad del aire ha mejorado, aunque no lo
suficiente. Quien viva en una metrópolis o en una calle con mucho tráfico
fruncirá el ceño por el aire exterior y preferirá tener sus ventanas cerradas,
pero el aire no entra de otro sitio que no sea del exterior.
Lo que no quiere decir que el aire del interior sea igual que el aire del exterior.
Y ahora viene una noticia no tan agradable: especialmente en los lugares, en
los que permanecemos alrededor del 90 % del tiempo, es decir, en las habitaciones, la calidad del aire deja, a menudo, mucho que desear.

¿Por qué apesta aquí?

Muchos se quejan de una falta de oxígeno cuando las habitaciones huelen a
rancio. Y, por lo general, el diagnóstico es del todo erróneo. En una habitación
hermética de 20 m2 se puede sobrevivir durante días con el O2 existente. Por
lo tanto, no se debe a la falta de oxígeno que el aire se haga irrespirable en el
despacho, las aulas o en las salas de estar; a menudo tampoco es la culpa de
los colegas de trabajo, de los compañeros de clase o de piso. El causante de
este irrespirable aire, que nos dificulta la respiración, es un exceso de sustancias nocivas.

12

3

H
El hombre y los
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Chlorpy se come el CO2: éste se une a
los Hs guardados, fundando C6H12O6, es
decir, azúcar (glucosa) = energía.
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01 _ El aire

Lo que se mueve en la habitación

stocksy.com | zheng long

Donde las personas permanecen, trabajan, cocinan, limpian o duermen, es
normal que éstas transpiren y emitan constantemente dióxido de carbono
al aire. Si no se ventila, la carga de CO2 aumenta considerablemente. Pero
en las habitaciones que no se ventilan, aumenta sobre todo la concentración de contaminantes atmosféricos, que apestan, cansan y hacen enfermar.
¡Las mediciones han arrojado que el aire interior está hasta ocho veces más
contaminado que el aire exterior! Las sustancias nocivas penetran en el aire
interior, en parte a través del aire exterior, pero muchas de ellas proceden de
materiales que se encuentran en las habitaciones: las personas respiran lo
que detergentes caseros, pinturas, barnices, pegamentos, moquetas y muebles emiten a la atmósfera, en parte durante años.
¿Qué es todo lo que campa a sus anchas? Polvo fino, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, VOC (compuestos orgánicos volátiles), alérgenos y esporas
de moho.

Polvo fino sale de los tubos de escape y de las chimeneas: los principales
emisores son las plantas industriales y el tráfico rodado. Las partículas entran
debido al cambio de aire y también se liberan en la casa, sobre todo al cocinar o calentar. Si se utilizan aparatos eléctricos, se hace fuego en la chimenea
o se encienden velas o cigarrillos, también se genera polvo fino.
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Formaldehído es un gas incoloro, que a menudo irrita la nariz en espacios
cerrados. Las concentraciones elevadas irritan las vías respiratorias y las mucosas de ojos y nariz. El formaldehído emerge de sustancias naturales como
la madera o la fruta y se utiliza como sustancia química básica en muchos
productos.
Dióxido de carbono lo emitimos constantemente a la atmósfera durante la
respiración. CO2 es un gas, que se genera durante la combustión de gasolina,
carbón, madera, gas y velas. Enseguida se nota si en una habitación se eleva
la concentración de dióxido de carbono ¡El aire fresco huele de otra manera!
Dióxido de nitrógeno es un gas altamente irritante. En las carreteras se miden elevadas concentraciones, sobre todo los vehículos de gasóleo emiten
mucho NO2. En el interior, el gas, la madera y otros combustibles, que se queman en hogares de chimenea, arrojan dióxido de nitrógeno al aire ambiental,
al igual que las velas y los cigarrillos encendidos.
VOC es la abreviatura de Volatile Organic Compounds, es decir, de compuestos orgánicos volátiles. Éstos se evaporan de materiales líquidos y sólidos o
se mezclan con el aire en forma de gas, si la temperatura de la habitación es
baja e irritan la piel y la nariz. Los VOC se generan en la naturaleza (por ejemplo, metano en los pantanos) y son emitidos por todos los seres vivos.
También innumerables productos, que utilizamos en nuestra vida cotidiana,
segregan estas sustancias. Por un lado, se pueden encontrar como hidrocarburos en cadena, en forma de desengrasantes en detergentes caseros y, por
otro lado, son hidrocarburos en forma de anillos que, por ejemplo, se volatilizan de pinturas y pegamentos.
Entre los VOC se encuentran hidrocarburos, alcoholes, aldehídos y ácidos
orgánicos, disolventes como el benceno, el tolueno, el xileno y combustibles
líquidos y sustancias sintéticas. En el capítulo 2 podrás leer de dónde proceden y lo que pueden hacer.
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01 _ El aire

¡A ventilar!
¿Huele a rancio en el puesto de trabajo o a nuevas zapatillas de deporte en
casa? Quien pretende mejorar el aire con un ambientador o cualquier otro producto, sólo consigue esconder que el aire es de mala calidad y lo contamina
adicionalmente.
En algunos edificios, el aire parece consumirse de forma especialmente rápida.
Esto se puede deber a un reglamento de ahorro energético, que determina que
las casas se planifiquen, construyan, modernicen o calienten de modo que
la demanda energética se reduzca. ¡Muy bien! Tal medida reduce el impacto
medioambiental y los costes, pero al mismo tiempo genera malos olores
debido al buen aislamiento térmico y a unas puertas y ventanas superherméticas. La primera medida de auxilio es, a menudo, una ventilación a fondo.
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stocksy.com | Guille Faingold

Consejo:
Cambio de aire inteligente
¿Abrir la ventana de vez en cuando
en posición abatible? ¡Un momento!
La manera adecuada de ventilar
es la siguiente: abra la ventana del
todo cada dos horas y, a ser posible, cuatro veces al día. Tras cinco a
diez minutos el aire se ha renovado
por completo. Cuanto más frío haga
afuera, más rápido habrá aire fresco
en el interior. Pero si la ventana
sólo está volcada, el cambio de aire
durará hasta una hora, por lo que en
invierno se perderá mucha energía
de calefacción. Además, la pared
cerca de la ventana se enfría y es
propensa a la humedad. La ducha, la
cocina o la respiración de una familia
de cuatro miembros produce al día

alrededor de 10 litros de agua. Ésta
se evapora y se deposita en lugares
fríos y son el lugar perfecto para el
moho, que puede provocar alergias y
dañar el hígado y los riñones.
Si se ventila bien, se ahuyenta a la
humedad y a las sustancias contaminantes.
 entile por la mañana para que
V
salga la humedad de la noche.
	Vuelva a ventilar al mediodía y, a
más tardar, otra vez por la tarde,
	sobre todo para reducir el contenido de CO2.
	Vuelva a abrir las ventanas antes
de irse a dormir para tener aire
fresco.
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02 _ La habitación
¿Cómo sé si hay contaminantes
atmosféricos en la habitación?
Tomemos como ejemplo el formaldehído:
si hay demasiado en el aire, irrita la nariz.
El venenoso e incoloro gas se encuentra
altamente concentrado en el humo del tabaco y también se genera cuando se quema
madera, carbón o gas. Como sustancia de
base química, el formaldehído se utiliza en
numerosos productos, en sustancias plásticas y espumosas, en colas, tejidos, detergentes caseros, cosméticos y, a veces, incluso en
desinfectantes para productos alimentarios.

¿Por qué analizamos a fondo
precisamente el aire del interior?
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stocksy.com | Trinette Reed

Hay dos razones para ello: durante el
día estamos siempre en habitaciones y
expuestos directamente a la «fuente», es
decir, a aquellos materiales, que evaporan
sustancias contaminantes. Es verdad que
algunos contaminantes medioambientales
entran en casa desde afuera, pero otros los
traemos nosotros a casa o los producimos
nosotros mismos en nuestras cuatro
paredes.

Pero lo engañoso en muchos contaminantes
atmosféricos es que no los hueles ni los ves.
Pero, sin embargo, están ahí y contaminan
el aire que respiramos y con ello el organismo. Tan sólo cuando aparecen los primeros
síntomas, empezamos a tener las primeras
dudas. ¿Por qué toso continuamente? ¿Por
qué lagrimean otra vez mis ojos? ¡Qué raro!
Desde hace semanas me siento siempre
cansado.
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02 _ La habitación

Se busca a malhechores
de todo tipo
No siempre es fácil encontrar las causas de
estas molestias. Las sustancias nocivas
orgánicas pueden contaminar el aire al igual
que el polvo fino, los alérgenos y el pelo de los
animales. Para descubrir a los causantes de
ello, debemos conocer tales sustancias y
descubrir cómo acceden a nuestro aire.

Formaldehído

Tolueno

Como sustancia de base química se
utiliza en productos de madera como
productos de papel, madera prensada y sellados de suelos. El formaldehído se desprende al cocinar en
una cocina de gas e irrita ojos y vías
respiratorias.

Se encuentra como disolvente en
pinturas, lacas y gasolina y también
en desengrasantes, conservantes
para muebles y pegamentos. Este
veneno penetra en el cuerpo a través
de las vías respiratorias y la piel.

Benceno

Ftalatos

Amoníaco

Se puede oler en cualquier gasolinera: el benceno se encuentra en la
gasolina, en muchas pinturas, cauchos y plásticos. Los típicos síntomas
de envenenamiento son náuseas,
mareos, dolores de cabeza e irritaciones de las mucosas.
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Tricloretileno

Este líquido incoloro tiene un olor
dulce y es componente de tintas, barnices, detergentes (p. ej. quitamanchas) y de determinados plásticos.
El tricloretileno irrita las mucosas y
provoca sensación de cansancio.

Estos «plastificantes» forman parte
de muchos productos de consumo de
plástico. Los ftalatos provocan cambios
hormonales, que pueden causar diabetes y sobrepeso. Son clasificados como
peligrosos para la reproducción.

Se utiliza en la producción de fertilizantes y resinas, pero también se
encuentra en limpiadores de cristal.
Incluso en una concentración baja
irrita sobre todo los ojos en forma de
gas de olor incisivo.
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stocksy.com | Meaghan Curry

¡Algunas molestias precisamente las
respiramos! Las sustancias consideradas
como desencadenantes se desprenden
de materiales de construcción, muebles,
tejidos, aparatos electrónicos e incluso
de juguetes. Sin olvidarnos de que las
actividades humanas influyen también
sobre la calidad del aire en la habitación,
sobre todo si se fuma en ella, si se realizan
manualidades en el sótano o si tan sólo
se limpia, cocina o se prende fuego en la
chimenea.
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¿Cómo llegan
al aire las
sustancias nocivas?

Dormitorios
Muebles, tejidos, sellado
del suelos, revestimiento de
paredes

Comedor
Televisor, cadena de música, chimenea, cera
para muebles, tapicería, pegamento para
parquet

Sala de ocio
Tableros de aglomerados, pinturas, barnices,
colas, trementina, decapantes
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Cuarto de baño
Cosméticos, desodorante, productos
de limpieza para baño, suelo, humo de
tabaco, ambientadores, lavabo

Habitación de los niños
Productos de caucho y plástico, moquetas,
pegamentos para moquetas, productos de
limpieza para moquetas, espuma de poliuretano

Despacho
Ordenador, impresora, fotocopiadora,
material aislante

Cocina
Cocina de gas, microondas,
producto de limpieza para
horno, plástico, pintura de la
pared

Lavadero,
detergente, suavizante,
productos de limpieza y
productos para la limpieza de
zapatos
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stocksy.com | Meaghan Curry

¿Cómo afectan al organismo estos «bad guys»?

¿Quién está especialmente en peligro?

Los alérgicos y los niños. ¿Sabía que el metabolismo infantil es más rápido
que el de los adultos y que reacciona de forma especialmente sensible a las
sustancias nocivas en la vivienda? Los niños no tan sólo duermen en sus habitaciones, por el día también juegan o estudian en ella. Si se quejan de dolor
de cabeza, tos inexplicable o de dificultades para dormir, puede haber una
causa biológica (como ácaros de polvo o moho) o incluso una causa química.
Para los más pequeños, el riesgo es mayor, ya que se meten todo en la boca
y lo mordisquean como, por ejemplo, con los juguetes, que pueden contener
metales pesados. Existen valores límite (en Alemania son parcialmente más
elevados que los de los estándares europeos), pero a menudo exponemos
a los niños a demasiado: ¡A la contaminación del aire interior y a juguetes
contaminados!
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Los síntomas son muy variados y afectan sobre todo al bienestar general.
Muchas personas se sienten cansadas y desconcentradas en determinados
espacios. A ello hay que añadirle, por ejemplo, dolor de cabeza, ojos lacrimosos o ardientes, tos, irritaciones de garganta y nariz y sarpullidos en la piel.
También pueden aparecer alergias, anemias y enfermedades de huesos y del
sistema linfático como síntomas. A menudo, se ven afectados los órganos
excretores: el hígado y los riñones.
Los médicos agrupan estas enfermedades no específicas bajo el término de
Síndrome del edificio enfermo. El término «edificio enfermo» significa que
algo de lo que se encuentra en el edificio provoca una enfermedad. En general, las molestias disminuyen cuando el afectado abandona ese espacio y
vuelven a aumentar cuando regresa a él.

¿En qué lugares es imprescindible que el aire sea puro?

Sobre todo en aquellos lugares, en los que se esté más tiempo, por ejemplo,
en la cama o en el trabajo. Quien ventile lo suficiente y periódicamente, seleccione muebles y tejidos saludables y utilice productos de limpieza no agresivos (encontrará un par de consejos en la página 31), podrá mantener baja la
concentración de sustancias nocivas del interior de su casa o reducirla. Pero
lo que es fácil de hacer en casa, en otros lugares es a menudo difícil de realizar o casi imposible.
Se pueden evitar los cines o las tiendas con malos olores, pero no un despacho o una clase de colegio o una habitación de hospital, en la que se está
expuesto a los contaminantes medioambientales diariamente y durante
muchas horas. Los gases, vapores, polvos o humos se desprenden de máquinas, materiales de trabajo o muebles. Además, algunas fuentes de sustancias
nocivas están instaladas de forma fija y no todos los revestimientos de pared
o de suelo se pueden arrancar fácilmente. Y también existen los irrenunciables compañeros electrónicos y los restantes dispositivos de entretenimiento
en el comedor, que malogran el aire: ordenadores, fotocopiadoras, ordenadores portátiles, televisores, equipos de música...
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Consejo:
Limpiar de forma
saludable

Algunos productos de limpieza para
el hogar esconden muchos riesgos
para la salud.

30

stocksy.com | BONNINSTUDIO

Los productos de limpieza domésticos hacen mucho más de lo que
prometen: no sólo limpian, sino que
también contaminan el aire de la
habitación e irritan
las mucosas. Sin embargo, muchas
impurezas se pueden eliminar con
algo de agua y fuerza y con productos clásicos de limpieza como
el jabón líquido, lo cual agradece
la salud y el medio ambiente. En el
mercado hay miles de detergentes y
productos de limpieza, desde sprays
para hornos hasta productos para el
lavabo y la oferta de productos antibacterianos va en auemnto. ¡Pero
estos productos no pintan nada en
nuestras casas!

1. Por razones ecológicas, ya que
sabotean el trabajo de algunas sustancias activas de las bacterias en las
depuradoras biológicas. El agua de
los ríos y de los mares está en peligro
y, por lo tanto, también nuestra agua
potable.
2. Los superlimpiadores antibacterianos debilitan a largo plazo el sistema
inmunológico, ya que eliminan bacterías inofensivas, mientras que las
peligrosas se hacen resistentes y se
multiplican. Mejor utilizar limpiadores de vinagre y neutros, sin aromas.
Son biodegradables, no dañan las
mucosas y respetan el medioambiente. ¡Una sola pulverización es
suficiente!
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¿Puedo deshacerme de las sustancias nocivas del aire?

Incluso si se pasa la mayor parte del tiempo en «malas compañías», la respuesta es: sí, por lo menos se puede hacer que una gran parte de las sustancias nocivas desaparezcan de forma fácil y agradable. Pues por suerte, en
nuestra casa no sólo se alojan molestas sustancias, sino también plantas que
contribuyen de forma considerable a nuestro bienestar. ¡Algunas de ellas
incluso obran pequeños milagros! En el siguiente capítulo podrá leer cómo la
sansevieria, el espatifilo y compañía filtran las sustancias nocivas del aire.
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stocksy.com | Marta Locklear

Consejo: Decorar de forma
poco contaminante
¿Cómo? ¿Mi sofá puede hacer que
enferme? Podría suceder: los muebles tapizados ocultan polvo, ácaros,
microorganismos y diminutas sustancias sólidas y se utilizan cada día.
Durante su uso se esparcen minúsculas fibras por la habitación. Para el
material de tapicería y otros tejidos
existe una serie de equipamientos
sintéticos, que deben aumentar su
confort, en lo referente a la lavabilidad, resistencia a las manchas y a
la abrasión. Para ello, se utiliza, por
ejemplo, el formaldehído, que hace
tiempo ha sido catalogado por la
OMS como cancerígeno. ¿Y qué pasa
con la mesa, la estantería, el armario
y la cama? Depende de qué material
estén hechos los muebles. Materiales como los tableros de partículas
y de mesas contienen generalmente
una gran cantidad de cola, que a su

vez segrega al aire formaldehído o,
a modo alternativo, los isocianatos
conexos. Para muchos barnices,
aceites y ceras para muebles, se
utilizan además disolventes químicos, que son muy duraderos y que,
según la concentración, pueden
provocar desde irritaciones en las
mucosas hasta daños crónicos en
la salud. Una serie de sellos ecológicos nos ayuda a elegir la mejor
opción a la hora de decorar. Estos
sellos distinguen tejidos y muebles
bajos o libres de sustancias nocivas, fabricados con materias primas
sostenibles, durante cuya fabricación
se ha renunciado al uso de disolventes, formaldehído y plastificantes.
(label-online.de ofrece un resumen
de los sellos de calidad en Alemania,
Europa y EE.UU.).
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Héroes con raíces: 18 plantas a la vista
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Extra: con todos los sentidos
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La solución crece en el alféizar
de la ventana
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stocksy.com | Leander Nardin

Las personas emiten dióxido de carbono y
respiran oxígeno. CO2 contra O2, un círculo
perfecto, que nos regala constantemente
un aire respirable fresco. Incluso cuando se
trata de otras sustancias residuales, la flora
dispone del conocimiento necesario.
La tierra tiene gigantescos
problemas, ya que, en parte, la
contaminamos de forma extrema.
Gracias a Dios que en todas partes
crecen plantas. En la tierra hay más
de 400.000 clases de plantas. Sus
representantes no se mueven del
sitio, pero son muy activos. Bajo
ellos crecen verdaderos héroes, que
incluso pueden extraer sustancias
nocivas del subsuelo, del agua y del
aire.
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Hígado verde

Las plantas absorben las sustancias nocivas a través de las raíces y las acumulan en las hojas y los tallos. En Filipinas, por ejemplo, una clase de planta
absorbe níquel del suelo. La rinorea niccolifera crece allí, donde la tierra es
rica en metales pesados, lo que quiere decir que en el curso de la evolución
se ha adaptado genéticamente. Las plantas son además capaces de extraer
productos químicos de suelos contaminados. Un ejemplo: en un punto de eliminación de armas y residuos industriales de los Estados Unidos, los álamos
limpian la tierra.

Riñón verde

La Universidad TU Berlín, entre otras, investigan cómo las plantas vuelven a
hacer potable el agua contaminada. La cola de zorro, el milenrama de agua y
la elodea, por ejemplo, filtran metales pesados y otras sustancias nocivas de
lagos, estanques, ríos y del agua de lluvia. Las plantas han aprendido a transformar las sustancias nocivas y a utilizarlas para crecer.

Pulmón verde

Sobre todo las selvas tropicales (¡En constante desaparición!) de Asia, África y
Suramérica, pero también otras selvas, actúan como gigantescos filtros, que
liberan el aire de polvo, suciedad y de otras partículas dañinas. Sin árboles
casi no podríamos respirar, debido a las partículas gruesas emitidas por el
tráfico, la industria y el calor. Lo que consiguen los parques y los árboles de
las calles en una gran ciudad, también lo pueden conseguir las plantas más
pequeñas en tu casa y en tu puesto de trabajo.

38

Investigación espacial

Esta constatación no es nueva. En marzo de 1788, por ejemplo, se celebró
en Múnich una conferencia bajo el título Sobre la degradación del aire que
respiramos, su nocividad para la salud de las personas y el modo de mejorarlo fácil y rápidamente. «El aire más puro procede de las plantas», sostuvo
el autor, Karl von Eckartshausen. «Además se sabe que las plantas limpian el
aire».
Esto se desmostró 200 años más tarde. La oficina aeroespacial norteamericana de la NASA había investigado durante años la posibilidad de limpiar el
aire de respiración en las estaciones aeroespaciales. Durante la investigación
se descubrió que algunas plantas cumplían con este objetivo de forma especialmente talentosa.

Tratamiento naturópata

Para explicar lo que una planta de maceta puede hacer en la estación espacial o en el comedor, realizaremos un pequeño viaje alrededor del mundo.
En todo el mundo se generan gases de descomposición, cuya concentración
y composición dependen de la situación geográfica y de las propiedades del
suelo. Los gases son principalmente compuestos de hidrocarburos. Las plantas forman encimas, que descomponen sustancias nocivas para poder crecer
sanas en su entorno.
Lo que en un principio era una función de protección, se transformó, en el
curso de la evolución, en una función de explotación. Las plantas obtienen
de la descomposición de sustancias nocivas productos para su propio metabolismo (es decir, nutrientes), el resto lo expulsan al medioambiente en
forma de oxígeno. Como los gases de descomposición son muy variados, las
plantas, que originalmente eran iguales, han continuado desarrollándose en
subtipos, que descomponen sustancias nocivas con una intensidad diferente.
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Servicio de habitaciones

Las sustancias nocivas, que contaminan e incluso envenenan el aire que respiramos, aparecen muy a menudo como compuestos de hidrocarburo, como
los gases de descomposición presentes en la naturaleza. Pero quien desee
respirar en el interior sin problemas, sólo necesitará traer a casa las plantas
adecuadas. Éstas resultan ser unos sorprendentes químicos, que transforman las sustancias perjudiciales en un gran número de sustancias útiles. Las
especies que, de forma probada, limpian el aire, proceden sobre todo de las
zonas de selvas tropicales y subtropicales. Allí, las raíces de muchas plantas
se encuentran planas sobre el suelo o se esfuerzan por salir hacia el aire, para
pescar nutrientes.

Follaje

La limpieza de aire vegetal se efectúa por dos vías: en el envés de las hojas se
encuentran poros, los así llamados estomas, que normalmente sirven para
el intercambio CO2–O2. Las sustancias nocivas pueden penetrar en el interior
de la planta a través de estos poros. Allí son descompuestas de forma bioquímica por las encimas. En este proceso se genera oxígeno, además de productos metabólicos no tóxicos, que se almacenan en las paredes celulares en
forma de ácidos orgánicos, glucosa, etc. Es decir: las plantas purificadoras de
aire no se intoxican, sino que se alimentan de las sustancias nocivas.

¡Cuidado con la planta!

¡Un momento! ¿No son las plantas de interior insalubres porque se forma
ligeramente moho en la tierra y entonces los hongos penetran en el aire
de la habitación? Esto no pasará si cuida de manera adecuada a su planta.
Utilice, por favor, fertilizantes orgánicos en vez de químicos y no riegue la
planta demasiado. Por cierto, las soluciones hidropónicas no ofrecen una
protección segura. El moho crece ahí sin que se note.
Sólo una planta sana puede limpiar de forma óptima el aire ambiental.
Quien haya regado con demasiada frecuencia la planta y descubra huellas
de moho en la tierra, le recomendamos que no utilice productos químicos y
que haga uso de un té, que ya era considerado por los incas como un remedio: ponga a hervir dos cucharaditas de té llenas de la corteza interior del
árbol Lapacho con 500 ml de agua, deje reposar y enfriar y rocíe con este
líquido la superficie de sustrato afectada. El efecto fungicida se hará notar
en un plazo de 48 horas.

Tratamiento de raíces
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Mucho más efectiva es la absorción de las sustancias tóxicas en la zona radicular de la planta: las bacterías del suelo así como las encimas producidas
por las raíces capilares descomponen las sustancias nocivas en nutrientes. La
raíz absorbe esta comida vegetal en forma de masa gelatinosa. El estudio de
la NASA muestra que las plantas también descontaminan el aire ambiental,
aun cuando se han arrancado todas sus hojas. Pero para que eso suceda, el
aire debe penetrar en las raíces y para eso se ha inventado la maceta AIRY, ya
que en las macetas tradicionales esto no es posible. Obtendrá más información sobre este tema a partir de la página 88.
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Tricloretileno

Xileno

Si alguien padece el síndrome del edificio
enfermo o si la calidad de su aire es
simplemente mala, podrá plantar uno o
varios depuradores de aire y colocarlos en
el alféizar de sus ventanas. ¿Pero quiénes
son los héroes de nuestras macetas? Voilà:
las plantas, que les mostramos en las
siguientes páginas, filtran el aire ambiental
especialmente bien.

Palma bambú

Benceno

Héroes con raíces

Reducción de las sustancias nocivas (probado científicamente)

Formaldehído
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Palma bambú

Ficus benjamina

Raphis excelsa

Ficus benjamina

Surasia

Sureste de Asia

luminoso / con sombra
parcial

con sombra hasta con
sombra parcial

no por debajo de 15 °C

durante el día hasta 24 °C
por la noche 15–20 °C
venenosa para perros y
gatos

Familia: arecaceae
Nombres: palmerita china, rapis

ASPECTO Y PREDILECCIONES

ASPECTO Y PREDILECCIONES
Esta palmera es originaria del sur de China,
Tailandia y Vietnam. Su palma en forma de
abanico, compuesta cada una de ellas por
de cuatro hasta diez hojas, es verde oscura
o moteada y alcanza hasta una longitud de
30 cm. Es normal que las hojas inferiores se
sequen con el tiempo.
La planta se reproduce de forma vegetativa
sobre rizomas subterráneos, por lo que los
ejemplares más antiguos parecen pequeños
grupos de palmeras. Los tallos sólo llegan a
alcanzar alrededor de los tres centímetros
de grosor.
En el sur de Asia, la palma bambú vive en la
maleza, por eso no es de extrañar que entre
nosotros tampoco le guste estar expuesta
al sol de forma directa. Si una iluminación
intensa trae de cabeza a la planta, sus hojas
se volverán amarillas. La rhapis excelsa
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Familia: moraceae (familia de las moráceas)
Nombre: ficus

crece más bien de una forma lenta y con
el tiempo llega a coger una altura de hasta
150 cm. Es aficionada al aire fresco y a una
elevada humedad del aire. Sobre todo
en invierno se le puede rociar con agua a
menudo, pero sólo regar moderadamente.
A excepción de los ácaros rojos, que puedan
aparecer ocasionalmente, los parásitos prácticamente no le afectan.

PROPIEDADES

La palma bambú es un filtro de aire y
una instalación de aire acondicionado
a la vez. Como muchas palmeras, esta
planta demuestra su valor de forma
óptima en los despachos, donde elimina
xileno y tolueno (de impresoras y fotocopiadoras) y formaldehído.

Quien viaje desde Nepal, a través del norte
de la India, Myanmar y Malasia, hacia el
norte de la Australia tropical, encontrará el
ficus benjamina en calles, parques y jardines. Allí en donde ni techos ni frías temperaturas lo impiden, este árbol perenne, de
rápido crecimiento, se levanta hasta una
altura de 8 a 10 m; pero también puede ser
más grande. La corteza es lisa y gris clara, la
copa es ancha y unas pequeñas hojas en el
tallo decoran el ficus benjamina: el follaje
joven tiene un color verde claro y está ligeramente ondulado, el más antiguo dispone de
un verde intenso y es liso.
Los árboles prefieren un lugar de soleado
hasta parcialmente con sombra y un sitio
fijo: ¡No les gustan nada las mudanzas!
Hasta que el ficus benjamina se ha aconstumbrado a un sitio, se le caen algunas

hojas. En cuanto se siente bien, es fácil de
cuidar y podemos envejecer junto a él.
La tierra de su maceta debería siempre
mantenerse húmeda pero no mojada. Riegue moderadamente en verano y poco en
invierno. Al final del invierno o a principios
de la primavera, corte las ramas que crezcan
torcidas o se crucen para que el árbol tenga
un buen aspecto.

PROPIEDADES

Si el ficus benjamina no se cambia de
sitio o se transplanta constantemente,
éste lo agradecerá con un crecimiento
sano y la erradicación efectiva de los
contaminantes del aire ambiente, en
especial, del formaldehído.
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Lengua de tigre

Palo de agua

Sansevieria trifasciata «laurentii»

Dracaena fragrans massangeana

África y sur de Asia

África tropical

luminoso y con sombra parcial

luminoso hasta con
sombra parcial

21–24 °C

20–22 °C

en invierno un poco menos

en invierno no por debajo
de los 16 °C

venenosa para perros y gatos

venenoso para los gatos
Familia: asparagaceae (asparagáceas) o
agavaceae (agavóideas)
Nombres: lengua de suegra, espada de San
Jorge, sisal africano

ASPECTO Y PREDILECCIONES

ASPECTO Y PREDILECCIONES
Los africanos fabrican cuerdas para sus
arcos de caza con las resistentes fibras de
las hojas de esta planta. También se la llama
lengua de suegra por sus afiladas y erguidas
hojas. Éstas pueden brotar hasta una altura
de 120 cm. Si se cuidan bien, tras unos años
salen delicados tallos florales fragantes.
Hace décadas, la sansevieria se encontraba
en casi cada comedor, después se pasó de
moda, pero ahora celebra su vuelta. Sus
nuevos admiradores creen que la clara
figura de la planta, desde un punto de
vista gráfico, es perfecta para un ambiente
moderno.
La lengua de tigre crece incluso en lugares
menos óptimos; sólo las corrientes de aire
le molestan. Esta planta soporta mejor la
sequedad que un exceso de agua.
Si se la expone a mucha humedad, las raíces
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Familia: agavaceae (agavóideas)

se pudren y esto hace que las hojas adopten
un color marrón. Por lo demás, no suele
padecer enfermedades y los parásitos no se
ceban con ella.

PROPIEDADES

Las sansevierias son robustas, limpian
el aire de benceno y tricloretileno y
pueden colocarse sin problemas en el
dormitorio, ya que no forma oxígeno
durante el día sino durante la noche.

El palo de agua vino a nuestros comedores y
despachos desde África Oriental y Occidental. Éste pertenece a la familia de las drácenas, que abarca alrededor de 140 clases. En
su patria tropical, este vertical arbusto de
crecimiento lento alcanza hasta los 8 m y al
mismo tiempo forma varios troncos.
Aquí es muy raro que se cultive el tipo de
árbol original con hojas verdes, más bien
se prefiere el massangeana con sus franjas
centrales en verde amarillento.
El palo de agua se siente bien en la luz clara,
pero no si se encuentra expuesto al sol del
mediodía; la clase verde crece incluso en
lugares sombreados. El dracaena fragans
no soporta la humedad, prefiere que ésta
sea moderada. Los profesionales rocían su
planta o frotan sus hojas a menudo con un
trapo húmedo.

Si el cuidado es el adecuado, los palos de
agua son muy resistentes contra los parásitos, sin embargo, en caso de sequedad
se muestran algo propensos a los insectos
escama. Las puntas de las hojas de color
marrón (que se pueden quitar con la tijera)
indican que el cepellón se ha secado o que
hay una corriente de aire o un exceso de
fertilizantes.

PROPIEDADES

También la massangeana se encuentra
en el top ten de las plantas purificadoras
de aire y actúa de forma especialmente
efectiva contra el formaldehído.
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Drácena marginata

Hiedra

Dracaena marginata

Hedera helix

Madagascar

Europa

con sol hasta con sombra
parcial

luminoso
10–18 °C

20–23 °C

poco venenosa hasta
venenosa

en invierno no por debajo
de 16 °C
venenoso para perros y
gatos
Familia: asparagaceae (asparagáceas)
o agavaceae (agavóideas)
Nombres: drácena

ASPECTO Y PREDILECCIONES
Existen más de 100 tipos de drácenas. Éste
procede de Madagascar y desde hace poco
ya no está considerado como una clase
independiente sino como una forma de dracaena reflexa (var. angustifolia). Como en el
comercio todavía se utiliza su antiguo nombre botánico, también la llamamos dracaena
marginata. La planta tiene brillantes hojas
de un verde oscuro, rodeadas en un color
burdeos, que se parecen a las lancetas:
20 mm de ancho y de 30 hasta 40 cm de
largo. El fino tronco crece, si tiene sitio,
hasta una altura de 2,40 m. Las drácenas
tienen el aspecto de las palmeras tras un par
de años de buen cuidado, pero no son árboles y están mucho más emparentadas con el
muguete que con las palmeras.
La dracaena marginata prefiere un sitio
soleado hasta semisombreado y pasa a
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Familia: araliaceae (araliáceas)
Nombres: enredadera, hiedra negra, ruda

ASPECTO Y PREDILECCIONES
gusto el verano en el balcón o la terraza.
A la radiación directa del sol se acostumbra
poco a poco y la drácena no soporta la lluvia
continua y a temperaturas de por debajo
de los 10 °C regresa al interior de la casa sin
rechistar. Los propietarios con buena disposición no la dejan nunca secar, pero la mantienen húmeda sólo de forma moderada.

PROPIEDADES

Las drácenas son decorativos purificadores de aire para todos los casos y son
el socio ideal si el benceno contamina el
aire de la habitación.

La hiedra es una planta originaria del sur,
centro y oeste de Europa, donde escala
preferentemente por árboles y paredes y
también se arrastra por los suelos. En la
antigüedad fue venerada como una planta
santa y desde el siglo XVII la hiedra se utiliza
como planta ornamental.
El nombre genérico «Hedera» procede del
griego «hedra» (sentado), lo que remite a la
fuerza de adhesión de la hiedra: Sus brotes crecen y se agarran gracias a sus raíces
aéreas. Las hojas partidas en cinco lóbulos
se convierten en romboidales tras aprox.
20 años; los frutos, unas bayas de color rojo
violeta, acaban pasando a ser de un color
negro azulado con el paso del tiempo.
La hiedra tolera bien la luminosidad pero
no la exposición directa al sol. Una regla de
jardinería dice que cuanto más oscuras sean

las hojas de la planta, más podrá aguantar
en lugares con sombra.
El calor y el aire seco no le sientan bien. Por
eso, se alegra si está en un lugar alejado de
la calefacción y si recibe un rociado diario
con agua sin cal. La hiedra no soporta ni
mucha ni poca agua. Si la capa de tierra
superior está seca, entonces deberá regar la
planta.

PROPIEDADES

La hiedra filtra el aire ambiente y regula
la humedad del aire para obtener un
clima agradable en la habitación y todo
ello con preseverancia. Esta perenne
especialista en escaladas llega a vivir
hasta 250 años.
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Poto

Espatifilo Mauna Loa

Epipremnum aureum

Spathiphyllum wallisii «mauna loa»

Sureste de Asia

en el norte de Sudamérica

con sombra parcial hasta
luminoso

con sombra parcial hasta
con sombra

no por debajo de 14 °C

durante el día 16–24 °C

venenoso para niños y
mascotas

durante la noche 13–20 °C
venenoso para perros y
gatos

Familia:araceae (aráceas)
Nombres: poto dorado, trepadora dorada,
planta de Tonga

ASPECTO Y PREDILECCIONES
El poto se encuentra sobre todo en el sur de
Asia, en Australia y en Oceanía. En la naturaleza, la planta trepa hasta unos 20 m de
altura, lo que pocas veces permiten nuestras
paredes.
En los largos brotes crecen hojas en forma
de corazón, de un color verde claro y amarillo dorado con un estampado irregular. Las
hojas de las plantas jóvenes son delicadas,
las de los ejemplares mayores miden hasta
50 veces 40 cm. El epipremnum entrelaza
sus brotes alrededor de ayudas para trepar
o los deja simplemente colgando. También
es muy atractiva como planta para maceta
colgante.
Al poto no le gusta ni el sol directo ni las
corrientes. Por lo demás, se adapta a todo
y aguanta también en lugares sombreados
(las hojas renuncian entonces a sus bellos

50

Familia: araceae (aráceas)
Nombres: bandera blanca, lirio de la paz,
flor de muerto

ASPECTO Y PREDILECCIONES
estampados). El lugar preferido de estas
plantas está en las luminosas ventanas
orientadas hacia el este y el oeste y crece
de forma espléndida, si al mismo tiempo se
le ofrece una tierra húmeda y una elevada
humedad atmosférica: ¡Evitar la acumulación de humedad y la sequedad de las raíces
y rociar las hojas a menudo!

PROPIEDADES

Este escalador profesional es un compañero de piso imprescindible para los
fumadores, ya que filtra las sustancias
nocivas del humo del tabaco. Además,
se puede dejar que el poto eche raíces
en el acuario de agua dulce, donde
extrae del agua fosfatos y nitratos.

Esta planta vino a Europa procedente de las
selvas tropicales de Colombia y Venezuela
alrededor de 1870 y desde entonces ha conquistado nuestras ventanas. En cada uno de
sus tallos nace una hoja puntiaguda de color
verde oscuro. Unas flores, semienvueltas por
un pétalo de color blanco níveo, coronan los
tallos.
El espatifilo es un particular fenómeno, que
además florece periódicamente. La mayoría
de las veces, la inflorescencia se mantiene
durante semanas y con el tiempo los blancos
pétalos adoptan un color verdoso.
Como habitante originario de la selva,
el espatifilo disfruta de un aire cálido y
húmedo, No soporta estar directamente
expuesto al sol, pero le gusta mucho que

de vez en cuando le rocíen sus hojas (no los
pétalos) con agua templada.

PROPIEDADES

Esta arácea, fácil de cuidar y poco
propensa a sufrir parásitos, no sólo es
querida por su elegancia y su capacidad
para florecer, sino que también convence por su enorme poder de purificación, ya que, en gran medida, elimina
del aire el formaldehído, el benceno y el
tricloretileno.
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Flor de flamenco

Gerbera jamesonii

Anthurium andraeanum

Gerbera jamesonii

Sudamérica y
Centroamérica

Sudáfrica
luminoso

luminoso

durante el día hasta 18 °C

19–23 °C

durante la noche
alrededor de 10 °C

muy poco venenosa

no venenosa

Familia: araceae (arácea)
Nombres: anturio, flor de azufre

ASPECTO Y PREDILECCIONES
Esta belleza es originaria de la zona tropical
de Sudamérica y Centroamérica y de las
Islas del Caribe. Esta planta posee verdes
hojas de 40 cm de longitud, parecidas a
corazones oblongos. Sobre ellas parece que
floten pájaros pequeños: inflorescencias con
espádices amarillentos, cuyas hojas brillan
en blanco, salmón o rojo oscuro.
Para formar sus atractivas y duraderas
flores, la flor de flamenco no deberá ser
expuesta a la radiación directa del sol, pero
sí a un lugar luminoso y durante todo el año.
Si recibe poca luz, las hojas se pondrán largas y escamosas. La flor de flamenco aprecia
las temperaturas constantes; para estimular
la floración, durante el invierno se puede
mantener a una temperatura más baja
durante aprox. seis semanas (a alrededor
de 15 °C), pero no en un lugar más oscuro.
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Familia: asteraceae (asteráceas)
Nombres: gerbera de Barberton

ASPECTO Y PREDILECCIONES
Durante este tiempo de reposo no
se abona y se riega de forma moderada.
En la época de crecimiento principal, por
el contrario, el cepellón se mantiene a una
humedad homogénea y a una humedad del
aire alta (60–65 %). Riéguela a menudo y
rocíela diariamente con agua baja en cal y
templada.

PROPIEDADES

Si se cuida bien, la flor de flamenco
puede batallar contra todas las sustancias nocivas imaginables. Esta planta
es especialmente habilidosa en la lucha
contra el amoníaco.

Hace apenas unos 300 años se la conoció
como la «Aster africana» y debe su nombre
al naturalista Traugott Gerber (1710–1743):
la gerbera. Alrededor de 30 clases adornan
la naturaleza de África y Asia, la mayoría se
encuentran en Sudáfrica, entre ellas la «Barberton Daisy», nuestra Jamesonii.
El arbusto con las hojas aterciopeladas se
vende generalmente como flor cortada;
por suerte, desde los años 90 se vende con
raíces. Como planta de interior, la gerbera
nos alegra la vista durante todo el año con
sus flores en blanco, amarillo, naranja, rosa
o violeta. Sin embargo, se le debe regalar
mucha luz sin exponerla al radiante sol del
mediodía, porque las flores se marchitarían
rápidamente. La gerbera tampoco tolera
temperaturas más elevadas.
El aire seco y caliente la hace propensa a

los áfidos. Un riego periódico, por el contrario, le sienta muy bien y hace que florezca durante todo el año. La tierra de la
maceta nunca debería estar del todo seca;
en invierno bastará con regarla moderadamente cada dos semanas. Durante los meses
fríos, la planta se recupera a unas temperaturas de entre 8 y 12 °C.

PROPIEDADES

La gerbera fue una de las primeras plantas en ser examinadas en cuanto a la
potencia de limpieza del aire se refiere.
El veredicto de la NASA: muy efectiva.

53

03 _ La planta
Palma de frutos de oro

Cinta

Dypsis lutescens

Chlorophytum comosum

Madagascar

Sudáfrica

luminoso hasta
semisombreado

luminoso
13–24 °C

alrededor de 20 °C

no venenosa

no venenosa

Familia: liliaceae (liliáceas) o anthericaceae
(antericáceas)
Nombres: lazo de amor, azucena silvestre,
planta araña

Familia: arecaceae (arecáceas)
Nombres: palma areca,
palma de hojas de oro

ASPECTO Y PREDILECCIONES

ASPECTO Y PREDILECCIONES
Para evitar confusiones: la dypsis lutescens
se llamaba antes chrysalidocarpus lutescens
y antes de este nombre se llamaba areca
lutescens. Esta apreciada planta de interior
procede de Madagascar y de las Comoras.
Todavía crece allí en ríos y bosques húmedos, pero está en peligro de extinción.
La palma de frutos de oro forma a menudo
varios troncos, que pueden llegar a alcanzar
los 10 m en la naturaleza, con un diámetro
de tan sólo 5 a 7,5 cm. Esta palma se diferencia fácilmente de las otras gracias a los
pequeños puntos marrones de sus tronquitos.
Su corona está compuesta por de seis hasta
ocho hojas: una palmera oval, doblada y de
bella forma. Finos foliolos penden de peciolos de aprox. 60 cm de longitud.
La necesidad de agua sin cal de la dypsis es
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elevada. El cepellón puede mojarse alguna
vez, ya que las aplicaciones de agua
suelen consumirse rápidamente. A la palma
le gusta la luminosidad, pero mejor un lugar
semisombreado que un lugar expuesto al sol
brillante. Una fuerte radiación de luz colora
deforma irreversible sus hojas en amarillo
dorado, por eso el nombre de palma de
hojas doradas. A este árbol también le gusta
el calor y en invierno sólo se siente bien a
una temperatura de por lo menos 15 °C.

PROPIEDADES

La dypsis lutescens se supera en la
lucha contra la contaminación del aire
ambiente y puede guardar el exceso de
sal en determinadas frondas, que se
marchitan y deben ser retiradas

De las numerosas clases de chlorophytum,
las representantes de la comosum son las
que más se encuentran en nuestras casas:
sus finas hojas presentan franjas verdes y
blancas, entre ellas crecen tallos florales
de hasta 70 cm de longitud y de sus puntas
pequeñas flores blancas. En estos retoños
florales se forman «bebés», es decir, pequeñas plantas completas con hojas y raíces.
Debido al peso de éstos, los tallos se doblan
suavemente hacia abajo y las jóvenes
plantas pueden echar raíces en la tierra.
Las plantas sudafricanas disponen de una
buena silueta y por eso coronan a menudo
jardineras y macetas colgantes altas.
Sus hojas sólo alcanzan un marcante contraste cromático si la planta se encuentra
bajo una luz clara. En el invierno puede
tomar baños de sol, pero en el

verano se la debería apartar del sol del
mediodía. Las formas verdes de la chlorophytum son más robustas y crecen en
lugares soleados hasta sombreados.
La comosum se riega en invierno de forma
moderada y se deja que la capa de tierra
superior se seque entre una aplicación y otra
de agua.Por lo demás, el terrón permanece
siempre ligeramente húmedo. Se deberá evitar tanto una acumulación de agua como la
sequedad del terrón. Las puntas de las hojas
se ponen marrones si el aire es demasiado
seco, la tierra está demasiado húmeda o si
hay poca luz.

PROPIEDADES

La cinta obtiene sobresaliente en la
eliminación de formaldehído.
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03 _ La planta
Aglaonema modestum

Cerimán

Aglaonema modestum

Monstera deliciosa

Sudeste de Asia

Méjico

con sombra parcial

luminoso hasta con
sombra parcial

alrededor de 25 °C

alrededor de 20 °C

por la noche 16–20 °C

poco venenosa

venenosa para los gatos

Familia: araceae (aráceas)
Nombres: aglaonema china

ASPECTO Y PREDILECCIONES

ASPECTO Y PREDILECCIONES
La aglaonema le debe su nombre botánico
a sus brillantes estambres: aglaos es el término griego para maravilloso y nema significa estambre. Originariamente su hábitat es
el sur de China y el norte de Tailandia y Laos.
Como adorno en jardines y parques, sólo
crece en las regiones tropicales, en nuestro
entorno le gusta una temperatura ambiente
elevada.
A este género pertenecen numerosas plantas erguidas de interior, que pueden llegar
a alcanzar una altura de 50 hasta 60 cm con
un decorativo estampado en sus hojas. La
clase modestum llama la atención por sus
onduladas hojas cerosas.
A las aglaonemas les gusta mucho los lugares semisombreados y tampoco se quejan
en un lugar sombreado. Las hojas no pueden
soportar la luz directa del sol. A estas plan-
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Familia: araceae (aráceas)

tas se las puede mimar con calor.
Para que la humedad ambiente sea agradable, sus hojas se rocían con agua o se coloca
un cuenco de agua junto a la maceta.
En la época principal de crecimiento, a esta
variedad perenne se le suministra agua
templada periódicamente, en invierno
menos, y en el periodo de pausa se la riega
lo suficiente como para que la tierra no se
seque del todo.

PROPIEDADES

Las hojas de bello diseño de la aglaonema modestum llaman la atención en
cualquier espacio, la fuerza de sus raíces
reduce, entre otras, la concentración de
benceno en el aire del interior.

En su Méjico natal, el cerimán se adhiere
con sus raíces aéreas a los árboles gigantes
y escala por ellos en búsqueda del sol, hasta
una altura de 20 m. En otras latitudes, esta
planta trepadora alcanza hasta los 7 m de
altura.
Ya se encuentre en despachos o en salas de
estar, el cerimán atrae la mirada de los visitantes. Sus hojas en forma de corazón de un
color verde oscuro se adaptan (al igual que
en la selva tropical) a las condiciones de luz.
En la sombra, la planta forma grandes hojas
con pocas incisiones, para así aprovechar de
forma óptima la escasa luz. Con más claridad, la planta se anima a un mayor número
de incisiones en sus hojas. Sólo los ejemplares adultos dan flores: aromáticos espádices
amarillos, después violetas, y rodeados de
blancas brácteas.

La monstera deliciosa necesita luz, pero
rechaza la luz directa del sol en verano. No
se la debería exponer a temperaturas por
debajo de los 18 °C, pero siempre debería
disponer de una elevada humedad ambiente
y la tierra de la maceta siempre debería
estar ligeramente húmeda. Las hojas de esta
belleza siempre deberían ser limpiadas para
que las incisiones se mantengan libres.

PROPIEDADES

El cerimán limpia el aire interior de
todas las sustancias nocivas imaginables, pero hasta ahora no se ha especializado en una en particular.
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03 _ La planta
Orquídea mariposa

Cheflera

Phalaenopsis

Schefflera arboricola

Sureste de Asia/
Norte de Australia

Taiwán
luminoso

con sombra parcial

nunca por debajo de 10 °C

durante el día 21–26 °C

irrita piel y mucosas

durante la noche 16–18 °C
no venenosa

Familia: orchidaceae (orquídeas)
Nombres: flor malaya

ASPECTO Y PREDILECCIONES
Su aspecto es agraciado y su nombre poético: éste proviene de los términos griegos
phalaina (polilla) y opsis (vista). Como
mariposas se asientan las flores en largos
tallos sobre las hojas cuerosas de color
verde oscuro. La orquídea mariposa florece
durante casi todo el año en blanco, rosa,
violeta, rojo, amarillo o púrpura, a veces con
estampados monocromos y a veces multicolores.
En las selvas tropicales natales del sureste
de Asia, las orquídeas disfrutan de un
constante calor húmedo y una luz difusa,
en regiones más frías se las mantiene todo
el año a temperatura ambiente y con una
humedad ambiente lo más alta posible.
Sólo en otoño se recomienda poner en un
sitio más frío las plantas marchitas alrededor de cinco semanas para fomentar la
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Familia: araliaceae (araliáceas)
Nombres: árbol paraguas enano

ASPECTO Y PREDILECCIONES
formación floral.
En el verano, la orquídea mariposa se
debería colocar en un lugar semisombreado
y en el invierno en un lugar luminoso, pero
en ningún caso bajo la luz directa del sol.
La tierra de su maceta debe estar siempre
moderadamente húmeda y antes de volverla
a regar, se debe dejar secar ligeramente
y nunca vertir el agua en el centro de la
planta, porque, si no, ésta se pudriría.

PROPIEDADES

La phalaenopsis destaca por su belleza
y su capacidad de descontaminación.
Puede filtrar el xileno tóxico del aire,
pero hasta ahora no se ha especializado
en una determinada sustancia tóxica.

La schefflera arboricola es originaria de las
islas de Taiwán y Hainan. Como muchas
plantas de interior y de despacho, en su país
es un imponente árbol. El nombre de árbol
paraguas enano hace referencia a sus hojas
con puntas ovaladas, que la mayoría de las
veces se encuentran dispuestas radialmente,en grupos de siete. Esta planta exótica
soporta los lugares semisombreados, pero
prefiere un lugar luminoso sin radiación
solar directa. No es resistente a las heladas
y ni tan siquiera tolera las temperaturas por
debajo de los 10 °C sin perder las hojas. La
cheflera se siente más cómoda a una temperatura ambiente normal durante todo el año.
A pesar de que la planta crece originariamente en los bosques húmedos y en las
orillas de ríos, en la maceta no necesita
demasiada agua; el sustrato no debería

estar permanentemente húmedo.
Por lo demás, la schefflera arboricola es una
robusta planta, que incluso supera el aire
de calefacción seco. Esta planta crece unos
exuberantes 30 cm por año. Si crece demasiado, se puede cortar sin problemas y la
mejor época del año para ello es el principio
de la primavera.

PROPIEDADES

Quien vive junto con su árbol paraguas
enano, se aprovecha de su capacidad
para filtrar del aire formaldehído,
componentes tóxicos del tabaco y otras
sustancias nocivas.
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Helecho

Palmera enana

Nephrolepis exaltata

Phoenix roebelenii

Polinesia, África,
Centroamérica/Caribe

Sureste de Asia
luminoso hasta con
sombra parcial

luminoso hasta con
sombra parcial

16–24 °C

14–21 °C

en invierno no por
debajo de los 10 °C

poco venenoso para gatos

no venenosa
Familia: lomariopsidaceae
(una familia de las polipodiáceas)
Nombres: helecho espada, helecho de Boston

ASPECTO Y PREDILECCIONES

ASPECTO Y PREDILECCIONES
La botánica es un sector difícil. Por eso, el
cambio de la familia arriba mencionada
quizás no sea del todo fiable. Quizás el
helecho vuelva a colocarse en una familia
propia (nephrolepidaceae). Lo cierto es que
los helechos son una de las plantas más
antiguas. Los helechos crecen desde hace
400 millones de años en la tierra, tanto en el
suelo y también como epifitas en las horgaduras de árboles más grandes.
La nephrolepis exaltata es originaria de la
Polinesia y de África y crece en las islas caribeñas, en Florida, Méjico, en toda Centroamérica, hasta llegar a Sudamérica. Su altura
alcanza entre 40 y 90 cm, algunos ejemplares alcanzan hasta 150 cm. En la habitación,
el helecho espada se adecúa como maceta
colgante, ya que crece de forma colgante:
Su palma verde clara puede alcanzar unos
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Familia: arecaceae (aracáceas)

decorativos 180 cm
Esta planta se siente bien en lugares luminosos hasta semisombreados, no soporta
la acumulación de agua ni tampoco la
sequedad en sus raíces. Si hace calor y la
humedad del aire es baja, se la puede rociar
diariamente con agua blanda a temperatura
ambiente.

PROPIEDADES

La nephrolepis exaltata cuida el clima
interior y es un verdadero héroe en lo
que a la eliminación de sustancias nocivas del aire se refiere.

La palmera enana se halla en el norte de
Laos, Vietnam y en el sur de China. Esta
planta es un reófito, es decir, echa raíces en
las riberas de los ríos (sobre todo a lo largo
del Mekong en Vietnam) o en lugares inundados, por lo menos temporalmente.
En la naturaleza, esta palmera alcanza hasta
los 250 cm de altura, como planta de interior
raras veces alcanza los 100 cm. La phoenix
roebelenii es de lento crecimiento, de su
corto tronco se inclinan finas y estrechas
palmas en un verde intenso. Las palmeras
enanas necesitan bastante agua y una elevada humedad ambiental: En la natal selva
tropical extraen mucha humedad del aire,
un lujo que no ofrecen nuestras habitaciones. En caso de calor o aire de calefacción
seco, estas plantas deberán ser bien regadas. Pero antes de ser regadas, la tierra

debería estar ligeramente seca Si la phoenix
roebelenii pasa el verano en el exterior, un
sitio semisombreado sería el lugar perfecto
para que no sufra quemaduras por el sol; en
espacios interiores también se las debería
proteger del deslumbrante sol.

PROPIEDADES

La palmera enana se encarga fácilmente
de las sustancias químicas contaminantes del aire, esta planta enana se hace
gigante en los lugares, en los que el
xileno contamina el aire ambiental.
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03 _ La planta
Extra:
con todos los sentidos
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Simplemente están ahí de forma
silenciosa, necesitan de vez en
cuando un poco de agua, raras
veces fertilizantes o una maceta más
grande. Las plantas son consideradas
modestas y poco habladoras, pero
tienen propiedades sorprendentes:
este menospreciado vegetal puede
diferenciar distintas longitudes de
ondas de luz, es decir, ver. Huele neurotransmisores químicos en el aire y
saborea nutrientes en la tierra. Percibe aire, temperatura y humedad y
reacciona a ello. Gracias a su sentido
del equilibrio, nuestras plantas siempre saben hacia dónde deben crecer,
las raíces hacia abajo, el brote hacia
el sol. A pesar de que no disponen de
nervios, notan cuando alguien toca
sus hojas. Esto es posible gracias a
los meridianos, que, además de agua
y nutrientes, también transmiten
señales electrofisiológicas. Los investigadores suponen que el «cerebro»
de la planta se encuentra en las
raíces. -» Susurrador de plantas Los
seres verdes rechazan a los invasores
atrayendo al enemigo de su enemigo
con neurotransmisores. También se
utilizan sustancias aromáticas para
la comunicación entre ellas, pero no
sólo eso. Unos ensayos dieron como

resultado que las raíces oyen tonos
(en forma de ondas de sonido). Por lo
menos, algunas plantas se comunican también con la ayuda de señales
acústicas. Tanto talento perceptivo
arroja la pregunta: ¿Quizás tienen
las plantas también sentimientos?
Cleve Backster (1924–2013) estaba
convencido de ello. Hace casi 50
años, el extrabajador de un servicio
secreto norteamericano conectó su
palo de agua a un detector de mentiras. Las oscilaciones que observó,
se parecían a las de las personas.
Desde entonces, Backster intentó
convencer al mundo de que también
las plantas eran capaces de sentir
sensaciones. Su carrera no soportó
esta dedicación. Los amigos de las
plantas les regalan mucha atención y
las palmeras, las orquídeas y compañía lo agradecen con un abundante
crecimiento y una intensa depuración del aire.
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04 _ El hombre

Bienvenido a la jungla
de los bonsais
Durante muchos siglos, la humanidad
cazó en la naturaleza; en un corto periodo
de tiempo se convirtió en sedentaria y
ahora caza en Internet a la búsqueda
de ofertones. Por lo menos compramos
plantas para nuestra casa, ya que su
presencia todavía señaliza en el s. XXI: ¡Aquí
crece algo, hay agua y se puede (sobre)vivir!
Los científicos suponen que el amor por las
plantas está en nuestros genes.
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De la selva tropical al
restaurante. Aquí la orquídea
también se siente bien.
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04 _ El hombre

Plantas de interior y exterior

Lo verde sana y levanta el ánimo

Lo verde embellece y sienta bien

¿Aire acondicionado? ¡Sin corriente, por favor!

Los antiguos romanos ya ponían sus plantas de tiesto en el atrio. Los primeros, que pusieron plantas en el interior de sus casas, fueron los chinos hace
alrededor de 1.000 años. Un par de siglos después, los primeros exploradores
trajeron de sus viajes plantas exóticas a Europa, que, en un primer momento,
se mantuvieron en naranjales e invernaderos. Desde hace casi 60 años, la
cultura de tener plantas de interior florece en casi cada casa, gracias a la
calefacción central.

Ya nadie se puede imaginar un edificio público sin plantas. Muchos edificios
oficiales, escuelas y hospitales parecen aburridos sin estos verdes compañeros ¿no es verdad? Un par de plantas frondosas en el puesto de trabajo no
sólo son bellas, sino que también pueden amortiguar ruidos y formar pantallas antideslumbrantes o separadores de espacios.
Numerosos estudios de todo el mundo documentan que estos seres con raíces aumentan nuestro bienestar de forma integral. Entre plantas trabajamos
con más entusiasmo y nos sentimos con menos presión. Según los investigadores, las plantas tienen un efecto positivo sobre el cuerpo, el espíritu y el
alma.

Lo verde regala energía y relajación

¿Sabía que los escolares y los estudiantes piensan de forma más creativa y
aprenden mejor y con más concentración en lugares verdes? ¿Sabía que las
personas, que trabajan entre plantas, tienen de media una presión arterial
más baja y una capacidad de reacción más elevada que los compañeros en
puestos de trabajo sin plantas y que rinden un 15 % más y que raramente
cogen la baja por enfermedad? Lo verde crece en el interior en beneficio
tanto del empresario como de los empleados.
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Quien disfruta de plantas en el interior, se queja menos de cansancio, dolor
de cabeza o irritaciones de piel. Las plantas ayudan incluso contra el estrés:
Su visión produce relajación en pocos minutos, lo cual ha sido probado con
mediciones de la presión arterial, de la tensión muscular y de la resistencia
de la piel. También el miedo y otros sentimientos negativos disminuyen.
En los hospitales se nota que los pacientes se curan más rápidamente si se
encuentran rodeados de superficies verdes o de plantas en macetas.

Los jardineros saben apreciar otro talento de los habitantes de las macetas:
éstas regulan el clima interior. Para sentir una sensación agradable, la humedad ambiental debe ser de entre un 45 hasta un 50 % y no debería subir por
encima del 65 % y no bajar por debajo del 30 %. Esto último es difícil en el
periodo de calefacción, ya que el aire caliente absorbe más vapor de agua
que el frío y el aire interior se seca rápidamente, aunque no sólo el aire. La
mucosa nasal también sufre y es propensa a bacterías y virus.

Aquí se necesitan expertos:

Plantas con hojas delicadas y un gran volumen de hojas como la dieffenbachia, el helecho, la planta de papiro, la philodendron, la musa ornata, la flor
de viento africana, la planta paraguas. A través de sus hojas evaporan más
del 90 por ciento del agua de riego y aumentan con ello la humedad ambiental. Las plantas aumentan el confort también en verano: refrigeran espacios
dando sombra y evaporando el agua de riego.

69

04 _ El hombre
En el comedor y en
la cocina

Dra. Drácena y colegas
Ya sea en la casa, el despacho, la fábrica
o el centro comercial: en los espacios
cerrados a menudo aparecen molestias,
registradas en el ya mencionado Síndrome
de Edificio Enfermo y ocasionadas
por diferentes sustancias nocivas. En
las páginas 43 hasta la 61 encontrará
representadas las plantas que han
demostrado ser especialmente eficientes
como depuradoras del aire; unas
especialistas en decoración, que situadas
en el lugar correcto y con el cuidado
adecuado, pueden desplegar todas sus
propiedades:
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residen gustosamente en las ventanas orientadas al este u oeste
la ficus benjamina
la lengua de tigre
(Sansevieria trifasciata)
el poto (Epipremnum aureum)
	la flor de flamenco
(Anthurium sp.)
la cinta (Chlorophytum comosum)
A la ventana del norte se muda
el filodendron (Philodendron sp.)
	el espatifilo
(Spathiphyllum wallisii)
el cerimán (Monstera sp.)
la cheflera (Schefflera sp.)
la hiedra (Hedera sp.)
Para las ventanas con vistas al sur
se adecúan plantas del desierto
como
aloe, sedos, diversos cactus

En los dormitorios

podrás alojar plantas, que también
absorban el dióxido de carbono
por la noche
la lengua de tigre
(Sansevieria trifasciata)
el aloe vera (Aloe barbadensis)
las orquídeas

En el baño

se sienten como en casa las plantas
que aprecian el calor y la humedad
ambiental alta
el palo de agua (Dracaena sp.)
	la flor de flamenco (Anthurium sp.)
las orquídeas
el helecho
(wie Nephrolepis exaltata)

En el puesto de trabajo

hay fotocopiadoras, impresoras láser
y otros muchos contaminadores de
aire. Aquí se necesitan eliminadores
vitales de sustancias contaminantes
como
el filodendron (Philodendron sp.)
	la palmera de salón
(Chamaedorea elegans)
	la ficus benjamina
(Ficus benjamina)
	la lengua de tigre
(Sansevieria trifasciata)
	las drácenas (Dracaena fragrans
D. deremensis, D. marginata)
el poto (Epipremnum aureum)
	el espatifilo (Spathiphyllum wallisii)
	la flor de flamenco (Anthurium sp.)
el cerimán (Monstera sp.)
la cinta (Chlorophytum comosum)
la aglaonema (Aglaonema
commutatum, A. modestum)
	el helecho espada
(Nephrolepis exaltata)
la cheflera (Schefflera sp.)
la hiedra de interior (Hedera sp.)
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04 _ El hombre
Ftalatos

¿Qué es lo que revolotea por mi aire?

¿Le pican los ojos o siente dolor de cabeza cuando entra en un determinado
edificio o habitación y las molestias desaparecen cuando sale de ellos? Cuando
una persona siente la necesidad imperiosa de cambiar el aire de la habitación,
simplemente planta uno de nuestros héroes y seguro que no comete ningún
error. También se puede hacer analizar qué sustancias nocivas contiene el aire.
Encontrará información más detallada sobre ello en www.airy.de.
Benceno

Amoníaco

Tolueno

Formaldehído
Tricloretileno

Expertos en descontaminación general
Los mejores exterminadores de benceno

Hiedra (Hedera)
Espatifilo (Spathiphyllum wallisii)
Palo de agua (Dracaena)
Lengua de tigre (Sansevieria)
Poto (Epipremnum)
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Los peores enemigos del
formaldehído
Cinta
(Chlorophytum comosum)
	Ficus benjamina
(Ficus benjamina)
Cheflera (Schefflera)
Filodendron(Philodendron)

Cinta
(Chlorophytum comosum)
Filodendron (Philodendron)
Cerimán (Monstera)

Profesionales del filtrado
de nicotina

Los mejores eliminadores
de amoníaco
Crisantemos
(Chrysanthemum morifolium)
Espigosa (Liriope spicata)
Espatifilo
Flor de flamenco
(Anthurium andreanum)
Palma bambú (Rhapis excelsa)

Efeutute (Epipremnum)
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04 _ El hombre
Consejo:
De hombre a planta

¡Vamos al invernadero!
Algunos piensan que para espantar el mal
aire de un espacio se necesita colocar una
gran cantidad de macetas. ¿Bastará el sitio
en las ventanas? No se preocupe: si una
planta purificadora de aire se encuentra
en el sistema de plantación de AIRY, ésta
conseguirá los mismos resultados que
ocho plantas de su especie en macetas
tradicionales. En el siguiente capítulo
se explica cómo se inventó AIRY y cómo
funciona la maceta inteligente.
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Seguro que tus plantas notan
cuando les hablas de forma agradable, ya que, en sus células se encuentran membranas, que reaccionan a
los tonos. Y se ha probado que éstos
influyen en el crecimiento: Los poros
se abren con determinadas ondas de
sonido y se estimula el metabolismo.
Lo decisivo es el timbre de la voz.
El experimento con plantas silvestres dió como resultado que crecían
mejor y daban frutos más aromáticos
si se les tocaba música clásica. Usted
también podrá probar si a sus plantas también les gusta Bach o Mozart.
En todo caso, siempre se les notará si
están bien cuidadas.
Agua blanda
Lo más rápido para notar si la planta
está sedienta es el dedo: si se quedan
restos de tierra pegados al dedo, las
plantas todavía no necesitan agua.
Pero si la tierra de la planta está
muy seca, no puede absorber agua
de inmediato. Ésta resbala sobre la
tierra, mientras que el interior de la
maceta permanece seco. Riegue, por
lo tanto, lentamente y por porciones.

Las plantas prefieren agua estancada
a temperatura ambiente, la ideal es
el agua de lluvia, blanda y baja en
cal.
Buena tierra
Los depósitos de cal blancos en
la tierra de la maceta indican que
se ha puesto demasiado alcalina
debido al agua de riego con contenido calcáreo. Ahora lo único que
ayuda es transplantar la planta o por
lo menos refrescarla un poco. En la
capa superior de cinco centímetros
se puede introducir tierra fresca. Tras
el transplante, no añadir fertilizantes durante seis semanas, ya que la
tierra nueva es rica en nutrientes.
Algunos días antes de la fertilización
se debería regar la planta, ya que si
la tierra de una planta está durante
mucho tiempo seca, la planta
absorberá demasiado rápido las
sustancias y sufrirá por ello. Recomendamos productos orgánicos,
que a diferencia de los «fertilizantes
artificiales», son absorbidos por las
plantas más lentamente.
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De vuelta a las raíces
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stocksy.com | Helen Rushbrook

Se podría pensar que se necesita una
selva para que la fuerza purificadora
vegetal consiga el efecto necesario. Pero
no es así, si se tiene en cuenta que las
encargadas de ello son las raíces. Como
recordatorio: las plantas purificadoras de
aire absorben muchas sustancias nocivas
a través de sus raíces, mucho más que a
través de las hojas. Lo que pasa en la tierra
o en la maceta de la planta es bastante
interesante, por lo que deberíamos
prestarle más atención:
¡Pase la página por favor!
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Mini-apartamento o loft

Investigadores de Jülich compararon 65 estudios independientes sobre el
tema «Crecimiento de plantas en macetas» y constataron: unos recipientes
más grandes dejan que el crecimiento de las plantas sea mayor. Las imágenes captadas con una resonancia magnética muestran cómo las raíces palpan los límites de su hábitat. Todavía no está claro cómo transmiten hacia
arriba los resultados de sus mediciones subterráneas pero, en cualquier caso,
la planta lo sabe y orienta su crecimiento según estas mediciones.

Reglas en el subsuelo

Las raíces presentan dos fases de desarrollo con una tarea principal en cada
una de ellas: las raíces finas absorben agua y nutrientes con sus pelos radiculares en las puntas. Las raíces gruesas sujetan la planta en el suelo.
A diferencia de lo que ocurre en una maceta de limitadas dimensiones, las
raíces se pueden desarrollar libremente en la naturaleza, adaptándose a las
condiciones del terreno. Por lo demás, en el subsuelo deben cumplir a rajatabla unas reglas, que las protegen de la sequedad, la falta de nutrientes, la
erosión, de otras plantas y de enemigos glotones:
1. Crece hasta que ya no puedas más.
2. Si te encuentras con obstáculos, crece rodeándolos.
3.	Si ya no puedes crecer más, para de crecer en la punta
y forma raíces nuevas.
4. Crece alejándote del punto inicial y no vuelvas nunca allí.
5. Crece hacia un lugar húmedo y fresco.
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¡Vaya laberinto!

De vuelta a la maceta: su habitante se comporta dentro de ella como si creciera en la libre naturaleza. Las raíces chocan contra la impenetrable pared,
intentan evitar el obstáculo y crecen sin parar a lo largo de la pared interior.
La consecuencia de ello: se forman un sinfín de raíces circulares, un gasto de
fuerza absolutamente inefectivo, que debilita a la planta.
Como el recorrido a través de la raíz circular es largo, los nutrientes tardan
más en llegar a arriba, si es que la punta de la raíz encuentra alguno. La
maraña de raíces se arrima al borde de la maceta, pero los nutrientes y los
microorganismos se encuentran en el sustrato. ¡La planta necesita lo antes
posible una casa más grande para no pasar hambre!

Planes de mudanza

Antes de transplatar una planta con raíces circulares a una maceta mayor,
deberías decírselo antes: rompe una pequeña parte de las raíces para que
pueda sacar nuevas raíces en el punto de rotura en vez de seguir creciendo en
círculo de forma inefectiva.
Por mucho que se aprecie y se cuide a estos seres verdes, la verdad es que
millones de plantas viven en macetas, que dificultan la vida de sus habitantes. ¿Cómo se le puede explicar a las raíces que no se deben ensortijar alrededor del borde de la maceta, sino que deben aprovechar todo el espacio?
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AIRY es la primera maceta para plantas
que ventila el sistema de raíces.

Poda por aire

La respuesta a esta pregunta se encuentra en la 3ᵃ regla para el subsuelo: si
ya no puedes crecer más, para de crecer en la punta y forma nuevas raíces.
En la naturaleza, la punta de la raíz muere si se topa con un obstáculo insalvable; más atrás se forman nuevas raíces finas. La buena noticia: hay algo,
que hace que las plantas se comporten así en la maceta y es ¡el contacto con
el aire!.
El Air Pruning (poda por aire) impide que las raíces crezcan en círculo en
el borde de la maceta y las obliga a bifurcarse de nuevo. Esta operación se
repite de tal manera que se crea un sistema de raíces densamente bifurcado,
con muchas puntas de raíces y raíces finas, en todo el sustrato.

Vivir mejor

Por lo tanto, el aire debe llegar a las raíces, pero las macetas cerradas no lo
permiten. ¡Menos mal que los productos pueden reinventarse! En este caso,
estamos hablando de un recipiente, que airea el cepellón. Esto también es
bueno para el microclima en el sustrato, ya que, las bacterias y los hongos
útiles prefieren un suelo aireado. De este modo se fomenta que las raíces
finas se distribuyan homogéneamente en el sustrato, para poder usar así el
agua y los nutrientes de forma eficiente. Y, con ello, acceden a las sustancias
nocivas, que, como ya se sabe, contaminan nuestro aire en espacios cerrados.
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Voilà: AIRY, la maceta amiga de las plantas

¿Qué es lo que tiene esta maceta que no tengan las otras?
En resumidas cuentas: esta maceta se encarga de que sus plantas
crezcan de forma espléndida
limpien el aire ambiental de forma óptima
sean regadas si se está de viaje
¡Y además tiene un atractivo diseño! No se necesita una técnica complicada,
ni corriente ni filtro, sino tan sólo una planta, un sustrato de tierra y, por
supuesto, nuestra maceta.
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Aire
purificado

AIRY es el primer y único
sistema de maceta para
plantas que agrupa tres
ámbitos de competencia:
ventilación de raíces con
efecto chimenea, riego de
la tierra y estilismo.

Aire ambiental
contaminado

Benceno
Tolueno

Nicotina
Tricloretileno

Amoníaco

Formaldehído

Formaldehído
Amoníaco
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Tricloretileno

Benceno
Tolueno

Ftalatos
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05 _ La
Dermaceta
Topf
Extra: Wellness para los
habitantes de la maceta
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stocksy.com | Marcel

La lluvia embellece. Si pudieran, las
plantas correrían hacia el exterior
para disfrutar de la cálida lluvia.
¡Colóquelas en el jardín la próxima
vez que caiga una cálida lluvia en
verano!
Este tratamiento de belleza limpia
las hojas de la planta de polvo y
otras suciedades: Gracias a ello, la
luz del sol puede volver a penetrar
mejor en los cloroplastos (en esas
células vegetales, que otorgan el
color verde) y la fotosíntesis puede
funcionar de forma ilimitada. La
planta recibe más nutrientes y lo
agradece creciendo y mostrando un
verde más bello. La lluvia también
limpia los estomas de las hojas, a

través de los cuales respiran las plantas. Ahora pueden volver a absorber
más aire contaminado y emitir más
oxígeno y humedad.
La mayoría de las veces basta con
rociar las plantas de dos hasta tres
veces al año. Quien no tiene terraza
ni balcón o quien desea regalar una
llovizna a su verde tesoro también en
las estaciones frías, puede colocar su
planta simplemente bajo la ducha y
ducharla muy suavemente.
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El inventor
Ahora ha llegado la hora de presentar a
Helge Knickmeier, el inventor del AIRY. El
hamburgués tuvo la idea de rediseñar la
maceta para plantas, porque estaba literalmente hasta las narices: como muchas
otras personas, Helge sufría una fuerte
alergia al polen y además reaccionaba
de forma alérgica a los productos de
limpieza caseros y a disolventes. Lo que
provocaba que temporalmente no pudiera
respirar ni afuera ni en su propia casa.
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El punto de inflexión llegó para él con el nuevo siglo. Helge descubrió un
estudio de la NASA de 1989, que por primera vez documentaba el efecto
purificador en el aire ambiental de las plantas. Aquí se cocía la solución de su
problema: ¡Había filtros de aire naturales, que podían ser colocados simplemente en la ventana! En vez de copiar con mucho esfuerzo técnico, Helge
apostó por el original y planeó cómo podía crear las condiciones óptimas
para las plantas purificadoras del aire.

El desarrollo

Según la NASA, la purificación del aire ambiental se realiza en casi un 90 % a
través de las raíces de la planta, pero sólo si éstas se encuentran en contacto
con el aire. Helge se puso a trabajar y taladró al principio agujeros en las
macetas. La primera maceta, que ventila el sistema de raíces, surgió en el año
2003; en los siguientes años se perfeccionó el prototipo, con la certificación,
entre otros, de TÜV Nord y de la Universidad de Peking, y en el año 2014 se
puso a la venta en el marco de un ensayo de mercado bajo el nombre «polluSan».
El sistema optimizado AIRY fue desarrollado por Helge en el 2015 con la
ayuda del diseñador de productos de fama internacional Ämilios Grohmann.
A finales de año saldrá al mercado.
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Respuestas a preguntas de todo el mundo

En una maceta de AIRY, las plantas de interior se convierten en un filtro de sustancias nocivas altamente eficaz, que limpian el aire mediante ósmosis y biomecánica activa. En el marco de nuestra exitosa campaña publicitaria nos llegaron
numerosas preguntas. El equipo AIRY las responde:
¿Qué me ofrece AIRY?
Una planta del todo vital y un aire
ambiental considerablemente más
fresco y saludable.
¿Se puede probar científicamente
que la planta purifica el aire?
AIRY es un sistema de purificación de
aire, patentado internacionalmente,
que libera, de forma demostrada, el
aire ambiental de sustancias nocivas
con la ayuda de plantas de interior.
Un sistema (es decir, planta, tierra,
maceta) puede neutralizar alrededor de un 75 % de los contaminantes
ambientales más peligrosos. En una
habitación de 16 metros cuadrados,
esta operación dura unas 24 horas.
Al contrario de lo que sucede con las
macetas cerradas, AIRY suministra aire
a las raíces. Éste accede a la maceta a
través de orificios y atraviesa las raíces
gracias al efecto chimenea.
¿Qué significa exactamente el efecto
chimenea?

El aire puede ascender hacia arriba
entre la maceta interior y la funda
exterior a través de tres laminillas en
la zona inferior de la maceta y volver
a salir a través de los orificios en el
borde de la misma. El diseño de AIRY,
las diferencias de presión y de temperatura, así como los movimientos del
aire en la habitación ayudan al efecto
chimenea, a través del cual las raíces
pueden absorber mucho más rápida
y efectivamente los contaminantes
medioambientales. Encontrará un
vídeo sobre ello en www.airy.de/airy.
Si de repente se pone una planta en
la habitación con aire viciado: ¿Cómo
puede saber lo que debe hacer?
Tras ser plantada, primero deberá
acostumbrarse al nuevo hábitat. Una
planta estable forma raíces conductoras de agua tras aprox. seis semanas y las dirige parcialmente hacia la
reserva de agua. Durante este tiempo,
la planta también aprende sus cometidos: cuanto más contaminado está el
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aire, más encimas produce la planta
para poder dividir las sustancias tóxicas y transformarlas. Su prestación
aumenta entonces con la concetración de sustancias nocivas.
¿Cuántas plantas necesito para una
habitación?
Eso depende del tamaño de la misma:
para alrededor de 20 metros cuadrados, es decir, 50 m3 de aire ambiental,
calculamos unas ocho plantas, si
éstas están en una maceta AIRY, basta
con una.
¿Por qué dispone AIRY de una
reserva de agua?
Por dos razones:
1. La planta puede absorber agua
cuando la necesite sin tener que espe-

AIRY multiplica por ocho la
potencia purificadora de una
planta.
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rar a que sea regada.
2. En las macetas normales, el agua
se acumula muy rápido, pero si hay
demasiada agua en el sustrato, se
impide la formación de oxígeno. Con
ello no sólo se estanca la absorción
de nutrientes y de agua, sino que se
generan procesos de podredumbre
anaeróbicos, que atacan a las raíces.
La mayoría de las veces, esto conlleva
la muerte de la planta. En la maceta
AIRY esto no sucede, porque el cepellón se encuentra protegido de un
exceso de agua.
¿Qué tierra es la adecuada para la
AIRY?
Cualquiera. Nuestro sistema de
maceta puede ser llenado con cualquiera de los sustratos disponibles en
el mercado (soluciones hidropónicas,
seramis, lechuza-pon, sustratos de
coco sin humus, etc.).
Recomendamos sustratos de tierra
porque son una base vital óptima para
la planta y los organismos del suelo,
de fácil mantenimiento.
¿Necesita muchos cuidados? ¿Y debo
tener buena mano con las plantas?
No necesita muchos cuidados. Si una
planta vive en la maceta AIRY, sus propietarios se puede ir tranquilamente

de viaje durante dos o tres semanas,
gracias al depósito de agua. No hace
falta que vaya nadie a regar la planta,
las raíces absorben solas el agua que
necesitan. Tampoco hace falta tener
buena mano con las plantas, AIRY ya
se encarga de que éstas crezcan de
forma óptima.
¿Pero de vez en cuando debo transplantar la planta o no?
No, al no ser que tu planta viva en una
maceta tradicional. La aireación en la
maceta AIRY regula el crecimiento de
las raíces: en cuanto las raíces respiran
aire, no siguen creciendo a lo largo,
sino que se bifurcan finamente por
todo el sustrato. Esto le hace bien a
la parte subterránea de la planta, la
parte superior crece espléndidamente
sin que la maceta sea demasiado
pequeña para ello.
¡La planta se sentirá bien durante años
en la maceta AIRY!
Las plantas de interior no están mal,
pero ¿soportan en invierno el aire de
la calefacción?
Sí, si se rocían y riegan según lo
necesiten. Entonces las plantas no
sólo mejoran el clima interior, sino que
incluso ahorran costes de calefacción.
Como regla general se aplica: dos sis-

temas AIRY en un espacio de
30 metros cuadrados aumentan la
humedad del aire a un 40 hasta un
ideal 60 %. Como nosotros percibimos el aire más húmedo como más
caliente, podemos reducir la temperatura de la habitación sin problemas:
un grado menos, por ejemplo, ya
reduce los costes de calefacción en un
6 % de media.
¿De qué material está hecha la maceta AIRY? ¿En qué tamaños, formas y
colores se encuentra a la venta?
La AIRY es redonda y está compuesta
por el plástico polipropileno y sí, en
un primer lugar, la planta se nutre
gracias a ello de las evaporaciones de
la propia maceta. También se han planeado variantes ovales y un modelo
en madera y en materias primas
renovables. El modelo, que se venderá a partir de diciembre del 2015,
se presenta en blanco con laminillas
en 14 colores; el diámetro interior es
de 22 cm, por lo tanto, la maceta es lo
suficientemente grande para plantas
maduras.
Se puede pedir en www.airy.de/shop
o con el formulario de la página 95.
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Los fundadores de
AIRY GreenTech GmbH:
Peer-Arne Böttcher, Kai Pohlmann
y Helge B. Knickmeier
(de izquierda a derecha)
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Pedido por
carta
AIRY GreenTech GmbH
Elbchaussee 43
D-22765 Hamburg

fax
+49 (0)40 570 184 02

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN:

¡Con la maceta AIRY
podrás pedir aire fresco!

UD.

N° ARTÍCULO

¿Tiene preguntas?
¡Contáctenos!
Tfno.: +49 (0)40 570 184 00
Fax:
+49 (0)40 570 184 02
Mail:
fresh@airy.de
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AIRY es una marca de AIRY GreenTech GmbH. La maceta
para plantas AIRY está protegida internacionalmente
por una patente y por un modelo artístico de aplicación
industrial.
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Las plantas depuran el aire. La NASA lo
ha descubierto: esta depuración del aire
se efectúa a través de las raíces. AIRY es la
primera maceta para plantas que ventila
el sistema de raíces de las plantas de
interior. Su eficacia es sorprendente.
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