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1- Resumen  
 
La humedad puede definirse como la cantidad de agua (o vapor de agua) que está presente en el 
aire.  
 
Esta humedad llega al aire a través de la evaporación del agua presente en la naturaleza como por 
ejemplo la que producen las plantas, la que se libera de la respiración y transpiración de todos los seres 
vivos, la que producimos en diversas actividades de la cocina, la que se evapora de los océanos, etc. 
En función de las condiciones ambientales, este agua está presente en el aire en mayores o menores 
cantidades. Cuanta más agua hay en un determinado ambiente, mayor es el grado de humedad y al 
revés, cuanto menos agua hay en el aire, menos humedad existe. 
 
Concepto de humedad relativa del aire 
Pero el aire llega un momento en el que ya no puede absorber más vapor de agua, el aire está saturado 
de vapor de agua y ese punto se denomina “cantidad de saturación, valor de saturación o vapor de 
saturación“. Si la temperatura de un ambiente aumenta, también aumenta el vapor de saturación en un 
mismo volumen. Por lo que el aire frío por lo general no es capaz de contener mucha agua. 
 
Teniendo claro qué es la humedad y qué es el vapor de saturación, podemos empezar a hablar de 
humedad relativa y humedad absoluta. 
 

• La humedad absoluta (HA): es la cantidad de vapor de agua contenida en un m³ de aire y se 
expresa en g/m³. 

• La humedad relativa (HR): es la relación entre la humedad absoluta y el vapor de saturación 
por lo que normalmente se expresa en %. 
 

Entonces, la humedad relativa depende de la humedad absoluta y del vapor de saturación. Esto quiere 
decir que la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que hay en un ambiente en relación a la 
cantidad de vapor de agua que podría contener como máximo ese aire a una determinada temperatura. 
Cuando el aire no puede absorber más vapor de agua, este se condensa y se convierte en líquido. 
 
 
2- ¿Qué es la humedad? 
 
La humedad relativa es un término que puede llevar a confusion 
 
Es importante entender esto anterior porque mucha gente interpreta la humedad relativa como la 
cantidad de agua o vapor de agua que está presente en el aire, si eso fuera así, cuando la humedad 
relativa estuviera cerca al 100%, querría decir que ese aire sólo es agua. En cambio, cuando la 
humedad relativa está en torno al 100% es cuando suele haber niebla. 
 
La humedad presente en el aire tiene una influencia importante en nuestra vida cotidiana de ahí que sea 
un concepto muy tenido en cuenta pues afecta a nuestra salud, nuestro confort y también a multitud de 
objetos, materias, agricultura y procesos de producción.  
Son muy comúnmente usados los conceptos de humedad absoluta y humedad relativa, no lo es tanto el 
de humedad específica pero vamos a definir los tres: 
 

• Humedad absoluta 
Humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua (comúnmente medido en gramos) contenido en un 
determinado volumen de aire (comúnmente un m3). Así pues la humedad absoluta la mediremos en 
gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. 
 
 



 
 

• Humedad específica 
Es el mismo concepto que la humedad absoluta, pero cambiando las unidades de medición, en este 
caso hablamos de kgs de agua por kg de aire seco. Tanto en la humedad absoluta como en la 
específica, el agua siempre está en forma de vapor (gas). 
 

• Humedad relativa (Hr) 
Es la relación entre cantidad de vapor de agua contenida en el aire (humedad absoluta) y la máxima 
cantidad que el aire sería capaz de contener a esa temperatura (humedad absoluta de saturación). 

 
Figura 1: diagrama psicométrico que representa de forma completa el comportamiento de la humedad 
en el aire.  
 
Supongamos que estamos en el punto azul del diagrama: tenemos aire a 20º (recta negra vertical del 
diagrama) con un 50% de Hr (curva roja) y vemos que la humedad específica es de 0,0075 kg de agua 
por kg de aire seco (eje vertical de la derecha).  
 
Vamos añadiendo agua a ese aire sin variar la temperatura (sucesivos puntos amarillos) y ese aire es 
capaz de admitir ese agua en forma de vapor, por lo que no veremos agua líquida alguna, pero al llegar 
a 0,015 kg de agua por kg de aire seco el aire ya no admite más agua en forma de vapor, por lo que 
hemos llegado a lo que se llama saturación, si seguimos añadiendo agua ya no pasará a vapor y 
quedará en forma líquida.  
 
En este ejemplo podemos comprobar el significado de la humedad relativa, en efecto, vemos que en el 
punto azul el aire contiene 0,0075 Kg de agua/kg de aire seco, y que a esa misma temperatura, en 
saturación, el aire contendría 0,015 kg de agua/kg de aire seco, decimos que en ese punto la Hr es del 
50% porque 0,0075 es el 50% de 0,015. 
 



 
Podríamos seguir con un ejemplo en el que se haga variar la temperatura y ver qué ocurre con las 
humedades específica y relativa, pero preferimos terminar el artículo tratando de dar respuesta a la 
siguiente pregunta:  
 
¿por qué la humedad absoluta (y la específica) quedan relegadas a cálculos en el ámbito técnico-
científico pero no tienen uso en la vida diaria mientras que la Hr es la única que se usa, y muy 
profusamente, en la vida cotidiana, tanto en meteorología como en temas de salubridad y confort en 
ambientes interiores? 
 
La razón principal de que sólo se use la Hr, es que el cuerpo humano no es sensible a la humedad 
absoluta ni a la específica mientras que es muy sensible a la Hr. 
 
3- ¿Por qué el cuerpo humano es sensible a la Hr? 
 
El aire en función de su HR influye de distinta manera a las personas, las materias y los objetos, si su Hr 
es muy baja tiende a extraer humedad a todo lo que toca, resecándolo, mientras que si su Hr es muy 
alta (próxima a la saturación) tiende a transferir humedad a lo que circunda, humedeciéndolo. Así pues, 
vemos que por lo que se refiere a la humedad, es la Hr el parámetro clave en la influencia del aire 
ambiente sobre las personas, las cosas y las plantas. 
 
4- ¿Cómo influye la humedad en la calidad de los cultivos? 
 
La humedad puede ser el factor ambiental más difícil de controlar en invernaderos. Incluso los equipos 
de control ambiental más sofisticados no pueden controlar perfectamente el nivel de humedad en 
invernaderos. Los niveles de humedad fluctúan con el cambio de la temperatura del aire y, además, las 
plantas transpiran y agregan vapor de agua al ambiente constantemente. En las áreas climáticas del 
norte, estos desafíos se multiplican por muchos factores, como que el aire exterior más seco es 
demasiado frío para realizar intercambios de aire. El aire húmedo contribuye directamente a los 
problemas, como enfermedades de las raíces y las hojas, secado lento del sustrato, estrés de las 
plantas, pérdida de calidad, pérdida de producción, etc.  
Por lo tanto, se necesitan más pesticidas para el control de las enfermedades y las plantas tenderán a 
tener un crecimiento débil y estirado, lo que las hará menos atractivas. 
 
Si la humedad es demasiado baja, con frecuencia el crecimiento de las plantas se verá comprometido, 
ya que los cultivos tardan más tiempo en obtener un tamaño adecuado para la venta. Además, a 
menudo se caen las hojas inferiores, el crecimiento es difícil y la calidad en general no es muy buena. Si 
la humedad es muy alta o muy baja, la pérdida de calidad reduce el precio de venta de los cultivos y 
aumenta los costos de producción, lo que reduce las ganancias. 
 
Medición de la pérdida de agua de la planta: La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire. 
La cantidad máxima de vapor de agua que se mantiene en el aire depende de la temperatura del aire (el 
aire más caliente contiene más agua que el aire frío) y, en menor grado, de la presión atmosférica. 
Cuando nos referimos a la humedad del aire, normalmente se expresa en términos de humedad relativa 
(HR). Esto se debe a que la cantidad absoluta de agua que contiene el aire fluctúa constantemente con 
la temperatura. La humedad relativa se expresa como el porcentaje de vapor de agua en el aire, en 
comparación con la cantidad total de agua que podría contener el aire si estuviera saturado. Esta HR es 
la manera más común de expresar los niveles de humedad, pero no expresa la pérdida de agua de la 
planta. 
 
 
 
 
 



 
El déficit de presión de vapor (DPV) es más preciso para determinar la pérdida de agua de la planta. 
DPV simplemente es la diferencia entre la presión de vapor dentro de la hoja, en comparación con la 
presión de vapor del aire. Si el DPV es alto, lo que significa que la presión de vapor dentro de la planta 
es mayor que el aire exterior, entonces más vapor de agua escapa a través de las estomas (los poros  
en la parte inferior de las hojas). Este proceso de pérdida de agua a través de las hojas se llama 
transpiración. Si el DPV es bajo, las aberturas de las estomas se cierran y la planta consume poca agua 
y poco fertilizante del sustrato. Es importante conocer el DPV, ya que se usa para programar los riegos, 
para determinar si se necesitan intercambios de aire y si se debe aumentar la temperatura del aire para 
mantener más humedad. 
 
Este DPV se ha integrado en muchos sistemas de control ambiental en invernaderos para administrar la 
humedad y para programar los riegos de los cultivos. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en conjunto para 
los cultivos? 
 
La función de la humedad en el crecimiento de la planta: Las plantas siempre están ajustando las 
aberturas de las estomas de las hojas según el DPV y la humedad del aire.  
Como mostramos anteriormente, la humedad alta es un problema, ya que el uso de agua de la planta es 
demasiado lento y compromete la calidad, incluso si los estomas están constantemente abiertos. 
Asimismo, si la humedad es muy baja y la transpiración posterior es demasiado alta, la planta cierra las 
aberturas de las estomas para minimizar la pérdida de agua y el marchitamiento.  
Desafortunadamente, esto también significa que la fotosíntesis es más lenta y, finalmente, también lo 
será el crecimiento de la planta. 
Como se alude anteriormente, las dos funciones principales de la planta que están estrechamente 
relacionadas con la humedad en el aire y que afectan el rendimiento del cultivo son la transpiración y la 
fotosíntesis:  
 
Transpiración: Es el proceso donde las plantas absorben agua a través de las raíces y, luego, 
producen vapor de agua a través de los poros de sus hojas. Mientras más seca o caliente sea la 
temperatura del aire, más rápida es la tasa de transpiración de la planta. Sin embargo, la relación entre 
el déficit de humedad y la tasa de transpiración no está directamente relacionada. Esto significa que con 
aire muy seco, la tasa de transpiración solo puede aumentar hasta cierto nivel en la planta, y luego 
comenzará a marchitarse. Por ejemplo, si el aire es extremadamente seco, pero el sustrato tiene 
suficiente agua, la planta se puede marchitar y, a menos que la humedad aumente, la planta podría 
morir. 
 
Por otro lado, si el aire es muy húmedo, la planta no absorbe mucha agua del sustrato, lo que también 
significa que hay poca absorción de elementos fertilizantes. Esto es un problema para algunos 
elementos, particularmente el calcio, ya que una absorción inadecuada puede provocar deficiencias de 
nutrientes. Además, la baja absorción de agua del sustrato a menudo se correlaciona con la elevación 
del pH del sustrato, lo que hace que hace que los micronutrientes, como el hierro, no estén disponibles 
para la planta. Generalmente, estos problemas se ven en el invierno y a comienzos de la primavera, 
cuando las temperaturas del aire en el invernadero son bajas y la transpiración no es adecuada, o 
durante los meses cálidos y húmedos del verano. 
 
Fotosíntesis: Es el proceso de fijar el dióxido de carbono y el agua en las hojas de las plantas para 
producir azúcares que se usan para la energía y el crecimiento. Cuando la temperatura es alta y la 
humedad es normal, se abrirán más estomas que dejarán entrar dióxido de carbono para una 
fotosíntesis activa. Si el aire es excesivamente seco y la planta se está marchitando, las aberturas de 
las estomas se cierran, por lo que se reduce la actividad fotosintética y, finalmente, el crecimiento de la 
planta. La calidad del cultivo depende de las condiciones que promuevan una fotosíntesis óptima, y la 
humedad desempeña una función en este proceso. 
 
 



 
5- ¿Cómo mantener la humedad en las plantas en el interior de la vivienda? 
 
Se Define como humedad ambiental la cuantidad de vapor de agua en el aire.  
 
Las plantas necesitan una cierta cantidad de humedad para poder realizar la transporación.  
La transpiración es un proceso realizado por las plantas mediante el cual estas expulsan agua a la 
atmósfera a través de unas aberturas microscópicas de las hojas llamadas estomas. 
 
La transporación: Importancia de la humedad en las plantas 
 
La transpiración vegetal es el motor necesario para que la planta puedo absorber agua y nutrientes 
desde el suelo. Además, al evaporar agua, la planta se refresca consiguiendo rebajar su temperatura. 
 
Factores que incremetan la tas de transpiración de las plantas 
 
Entre los factores que incrementan la transpiración se encuentran: 
 

• La humedad ambiental. El grado de humedad en el aire determina el grado de transpiración. 
En un ambiente muy seco, las plantas deben incrementar la transpiración por lo que absorben 
mucho agua del suelo. Los ambientes muy húmedos reducen la transpiración de las plantas. 

• El viento a las corrientes de aire: Uno y otro secan el agua de las hojas lo que obliga a las 
plantas a transpirar con mayor intensidad. 

• La temperatura elevada: Una temperatura alta evapora el agua de la superficie de la planta con 
mayor velocidad y obliga a una mayor transpiración. 

• La mayor cantidad de luz: produce la obertura de los estomas por los cuales la planta expulsa 
más agua. 

 
Plantas con poca transpiración que necesitan poca humedad 
Hay ciertas plantas que están especialmente adaptadas a resistir ambientes muy secos, al contar 
mecanismos que disminuyen la transpiración, como ocurre con los cactus. 
Los cactus tienen diversas adaptaciones para retener y no perder agua, por lo que requieren de mucha 
menor humedad y riesgo que otras plantas. Muchas de estas adaptaciones tienen mucho que ver con 
las características de las plantas suculentas. 
 
Otras plantas, sin embargo, no cuentan con estos mecanismos o adaptaciones, por lo que necesitan 
disponer de mucho agua en el suelo para poder transpirar lo suficiente. 
Si no se riega estas plantas lo suficiente, sufren las consecuencias de una falta de transpiración y se 
marchitan. 
Se consideran plantas de atmósfera seca aquellas que prefieren vivir en una humedad relativa del 35%. 
 
Humedad en las plantas de interior 
 
La mayoría de las plantas de interior proceden de zonas cálidas y húmedas. 
La humedad ambiental en estos lugares es superior al 75%y, en muchos casos, alcanza el 100%. 
Es fácil encontrarnos con promedios superiores al 90%. 
Por encima del 75% se considera que una atmósfera es húmeda. 
Las plantas de atmósferas secas podrían tener muchos problemas cuando se emplazan en una 
atmósfera muy húmeda. 
 
¿Qué ocurre al propocionar demasiado riego o humedad? 
 
Los altos niveles de humedad ambiental producen una reducción de la transpiración, por lo que una 
planta no adaptada puede asfixiarse al aumentar demasiado su temperatura. 



 
Sin embargo, muchas de las plantas de interior necesitan una humedad ambiental alta para vivir con 
normalidad. 
 
Humedad de las plantas en el interior de las casas. 
 
En el interior de nuevas viviendas, el ambiente con el que se encuentran las plantas de interior suele ser 
demasiado seco, tanto en invierno por la presencia de la calefacción, como en verano, ya que el aire 
acondicionado lo que hace es eliminar la humedad ambiental para que tengamos las sensación corporal 
de frescura. 
 
Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones, nos encontramos con el hecho de que las plantas de 
interior sufren las consecuencias de un aire demasiado seco. 
 
Síntomas de falta o exceso de humedad en las plantas de interior. 
 
Las plantas de interior pueden mostrar los problemas de falta de humedad miediente la caída de las 
hojas y la aparición de ciertas plagas como los ácaros. 
Por ejemplo, el croton es una planta que requiere una humedad elevada y tiende a perder las hojas 
cuando la atmósfera se reseca, por lo que si pulverizamos las hojas con agua, especialemente cuando 
la temperatura en la habitación es elevada y aumenta la transpiración, logramos que mantenga las 
hojas en buenas condiciones. 
 
Exceso de humedad en las plantas 
Un exceso de humedad en las plantas suele manifestarse en forma de podredumbre, puntas marrones 
en ciertas plantas o manchas en las hojas. 
Este exceso contribuye a la aparición de enfermedades de carácter fúngico. 
Por ejemplo los ficus suelen acusar el exceso de humedad con la apariciñon de manchas marrones en 
el borde de las hojas, especialmente las variedades variegadas. 
Si dejamos secar el suelo antes de volver a regar podemos detener esta anomalía. 
 
¿Cómo aumentar la humedad en las plantas de interior? 
 
Entre los diferentes recursos que tenemos para aumentar la humedad del aire se encuentran los 
siguientes: 
 

• Humidificadores: La mejor manera de aumentar la humedad relativa de un espacio interior es 
mediante un humidificador. Estos aparatos se puede encontrar fácilmente en el mercado y 
consiguen aumentar la humedad de una forma automática. Por su precio más elevado, son 
interesantes cuando disponemos de muchas plantas de interior. 

 
• Pulverizadores: Resultan mucho más baratos que los humidificadores, aunque se tienen que 

utilizar manualmente. Son convenientes cuando disponemos de pocos ejemplares. 
 

• Colocar la meceta dentro de un recipiente con grava: Colocamos grava en el fondo de un 
recipiente y añadimos agua hasta que esta no supere la grava. Posteriormente introducimos la 
planta colocando la maceta sobre la grava. De esta manera conseguiremos que la planta 
disponga de una humedad constante en sus raíces. Además a medida que el agua se evapora, 
la humedad relativa del aire aumente. 

 
• Colocar las plantas en grupos: Si reunimos las plantas en grupos, conseguiremos crear una 

especie de microclima en el que la evaporación del agua de unas beneficia a las otras.  
El jardín vertical es una de las soluciones para aumentar la humedad relativa. 

 



 
 
6- Evaluación del comportamiento hídrico de un jardín vertical de interior. 
 
 
Los resultados de los valores medios obtenidos por la central de adquisición de datos para cada una de 
las variables en las dos situaciones posibles, presencia y ausencia de jardín vertical, se representan por 
parejas en la misma figura. Para una mejor observación de la evolución de los datos se representan los 
valores obtenidos en 2 días consecutivos. 
 
Atendiendo a los datos obtenidos de humedad relativa media en presencia de jardín vertical, se 
registraron valores de humedad relativa entre 61,82% y 64,57%, obteniendo un valor medio de 63,27%. 
Respecto a la humedad relativa en ausencia de jardín vertical se encontraron valores situados entre 
46,69% y 64,44%, obteniendo un valor medio de humedad relativa para el periodo estudiado de 
58,52%. 
 
 
 

 
Figura 2: comparación de la humedad relativa media en presencia y ausencia de jardín vertical, 
en un periodo de dos días consecutivos. 
 
 
Como se puede observar en la figura 2, de forma general, la humedad relativa media de la 
habitación sin la presencia del jardín vertical posee menores valores, llegando a una diferencia 
máxima de 12%, en relación a la humedad relativa media registrada en la sala donde se 
encuentra ubicado el jardín vertical. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7- Conclusión 
 
Atendiendo a los valores de humedad relativa analizados se obtienen las siguientes conclusiones:   
 
La presencia de un jardín vertical en un ambiente de interior produce un aumento de− la humedad 
relativa, en relación a un ambiente de interior sin presencia de jardín.   
 
Dicho aumento de la humedad relativa, resulta bastante apreciable a la entrada de la− habitación donde 
se encuentra ubicado el jardín.  
 
Del mismo modo, dicho aumento de humedad relativa provoca un aumento de la sensación térmica en 
la habitación.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos de temperatura se observa que la presencia de un jardín vertical 
disminuye la temperatura ambiental hasta en 2,5ºC, en comparación a una habitación sin la presencia 
del mismo.  
 
Por último, atendiendo a los datos recogidos de concentración de CO2, se observa que la presencia de 
un jardín vertical puede elevar los niveles de CO2 de una habitación, hasta 80 ppm.  
 
No obstante dicho aumento no se manifiesta de forma significativa, siendo los niveles de una habitación 
en presencia de un jardín vertical bastante similares a los niveles obtenidos en ausencia del mismo. 
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