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1- Resumen  
 
 
Pasamos más del 90% de nuestro tiempo en un local y las fuentes de contaminantes del aire son 
numerosas: calefaccion a combustión, productos para el hogar, recubrimientos ...  
Esta contaminación puede verse agravada por ciertos comportamientos como obstrucción de los 
respiraderos o el uso de productos sin precaución. A nivel nacional, así como a nivel regional, varios 
estudios han demostrado que en las viviendas, los contaminantes están diversificados y pueden 
alcanzar dosis reconocidas, en toxicología, como parte de una intoxicación crónica.  
Por lo tanto, si tomamos nuevamente algunos resultados del programa regional HABIT'AIR (resultados 
obtenidos en 60 viviendas), con respecto al monóxido de carbono, 1 de cada 5 viviendas tenía 
concentraciones superiores a 10 ppm (que es el valor guía de la OMS durante 8 horas). Del mismo 
modo, se detectó benceno en el 37% de los hogares y formaldehído en el 100% de las viviendas.  
Para este último, en el 75% de los casos, las concentraciones excedieron el valor de referencia 
toxicológica de los EE. UU. (10 µg / m3) para exposiciones a largo plazo. 
 
Frente a estas realidades, se han adoptado varias estrategias para reducir los contaminantes internos. 
Estos se basan principalmente en la limitación de las fuentes (que pasa, por ejemplo, por el 
mantenimiento de los equipos de combustión, el uso racional, los productos químicos razonados); sobre 
la necesidad de una buena ventilación de las viviendas, pero también puede usar tratamiento de aire. 
Varios dispositivos de filtración y tratamiento fisicoquímicos están ahora disponibles o en desarrollo 
(Blondeau et al., 2007). Es entre estos que el uso de plantas superiores en su lugar. Este proceso 
también responde a una demanda social que es parte del retorno del público en general a las 
aspiraciones, centrado en lo "natural", lo biológico, el "eco - logis". Las primeras obras a gran escala en 
esta dirección datan de la década de 1980. Se deben a B. Wolverton, luego acusado por el N.A.S.A. 
para estudiar un sistema de purificación de aire a bordo de las estaciones orbitales. Incluso si este 
proceso no fue retenido por la agencia espacial estadounidense, el mismo autor fundó, unos años más 
tarde, una empresa que comercializa este principio (tanto para el aire como para el agua).  
 
Como resultado, varios equipos han estudiado el rendimiento de purificación de diferentes sistemas. 
Estos se pueden dividir en dos familias principales: los llamados sistemas "activos" que obligan al aire a 
pasar a través de un sustrato (más o menos enriquecido en carbón activado) y los llamados sistemas 
"pasivos" en los que el aire no es forzado (Rzepka y Cuny, 2007). Sin embargo, este trabajo es poco y 
se basa en diferentes protocolos de evaluación del rendimiento de la purificación. Esto hace difícil, si no 
imposible, comparar los diferentes trabajos y apreciar las capacidades reales de las plantas. Pero como 
señalamos antes, la demanda social de este tipo de solución está creciendo. Esto se evidencia en la 
publicación de dos obras dirigidas al público en general que se ocupan de este tema (Chaudet y 
Boixière, 2007, Grollimund y Hannebicque, 2008). Del mismo modo, la asociación Plant'Airpur ha 
publicado un folleto titulado "Las plantas purifican el aire dentro de nuestros edificios" que recibió el 
premio especial del jurado INNOVERT en la exposición de plantas de Angers en 2006, destacando así 
el interés. profesionales en el sector hortofrutícola. Dada la divergencia de los datos disponibles, la 
apropiación de estos procesos por parte de los profesionales y el público en general sigue siendo 
incierta y podría conducir al abuso. Así, mientras se avanza en el conocimiento fundamental de los 
fenómenos, es aconsejable llevar a cabo una reflexión sobre una estandarización mínima de los 
protocolos para facilitar las comparaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2- La cualidad del aire interior 
 
 
La mayoría de las personas en Europa y América del Norte pasan entre el 80% y el 90% de su tiempo 
viviendo en el hogar, viviendo, trabajando o jugando (Ashmore y Dimitroulopoulou, 2009). Esta cifra, 
publicada en muchas ocasiones, solo muestra la importancia del problema de la contaminación del aire 
interior. Las premisas son, por definición, espacios cerrados en los que, debido en particular a las malas 
condiciones de aireación, las concentraciones alcanzan valores significativos. Estos pueden causar 
intoxicación aguda, a veces mortal, como es el caso del monóxido de carbono. A pesar del extenso 
trabajo a nivel nacional y regional, y al que volveremos, los datos sobre la calidad del aire interior aún 
son escasos. Sin embargo, se ha demostrado que la gran mayoría de los contaminantes encontrados 
pertenecen a las mismas familias que los observados en el aire ambiente exterior. Esto permitió a las 
diversas autoridades sanitarias, incluso con relativamente pocos datos, abordar este problema y prever 
cuáles podrían ser los riesgos para la salud. A esto, agreguemos que la mayoría de las personas no son 
muy conscientes de este problema. Así, Rozec (2006) presenta los resultados sobre la percepción de la 
calidad del aire interior en un panel de voluntarios para participar en un estudio sobre este tema. En 
particular, el 88% de los encuestados dicen que no son conscientes de este problema principalmente 
porque no se percibe la contaminación. 
 
 
Las fuentes domésticas de contaminación son muy diversas y deben resumirse en diferentes categorías 
(ver Tab.1).  
La contaminación exterior contribuye a la contaminación interior.  
Esta participación se ve agravada por la presencia de fuentes cercanas a los locales, tales como: 
carreteras con mucho tráfico o instalaciones de emisión industrial. Las plantas de combustión 
(calentadores, electrodomésticos de cocina, electrodomésticos de agua caliente) son las principales 
fuentes. Emiten una gran diversidad de contaminantes, especialmente si su mantenimiento, la 
evacuación de residuos de combustión y su uso no son conformes. Los productos domésticos, en 
sentido amplio (productos para el hogar, bricolaje, higiene, ocio), son también la fuente de la presencia 
de contaminantes del aire nuevamente muy diversos (principalmente durante su uso o por 
volatilización). 
 
Finalmente, la actividad humana en general, el manejo general del ambiente interior y el tabaquismo en 
particular, así como la presencia de animales domésticos también contribuyen a contaminar el aire 
interior e inducen un riesgo potencial para la salud. Como se mencionó anteriormente, los 
contaminantes interiores son generalmente de las mismas familias que los observados en el aire 
ambiente exterior; con algunas excepciones, como el radón o el asbesto, que son más específicos.  
Aquí nuevamente nos enfrentamos con una gran diversidad de compuestos químicos, presentando 
varias formas. Sería ilusorio querer, en este documento, emprender una revisión exhaustiva de su 
naturaleza. Solo mencionaremos los principales contaminantes al enfocarnos más en aquellos que 
fueron el tema de nuestro trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Contaminantes Natura Origen 

ácaros biológico ropa de cama (colchones, somieres, edredones, 
almohadas ...), 
sofás y sillones en telas, tapizados, alfombras y tapetes. 

aldehídos químico Reacciones fotoquímicas, productos de construcción, 
combustiones, 
Productos de limpieza y bricolaje, libros y revistas. 

asbesto mineral 
(químico) 

Materiales de construcción y aislamiento. 

Compuestos orgánicos volátiles 
(C.O.V.) 

químico Materiales (construcción y diseño) 
combustión 
Muchos productos nacionales. 

Monóxido de carbono. químico combustión 

Óxidos de nitrógeno (NOx) químico Contaminación al aire libre 

ozono químico Contaminación al aire libre 

 Dispositivos específicos: fotocopiadoras, impresoras láser 
... 

partículas Diversas Contaminación al aire libre 

combustión  

Actividades de bricolaje 

pesticidas químico Contaminación al aire libre 

Tratamientos biocidas en las instalaciones.  

Tratamiento de materiales de construcción y paisajismo. 

plomo Mineral / 
químico 

Tubos de plomo 

Pinturas al plomo  

Polvo externo que contiene plomo 

radón físico Subterráneo 

 
Tabla 1: Tabla simplificada de los principales contaminantes encontrados en las viviendas y sus fuentes.  
Las fuentes de combustión abarca todo tipo de calefacción, equipos de producción de agua caliente basados en el 
combustión y humo de tabaco. 
 
 
Las combustiones contribuyen de manera importante, pero uno encuentra toda la procesión 
mencionada anteriormente. A nivel europeo, el Comité SCHER (2007) considera, en su informe 
preliminar sobre la evaluación del riesgo para la salud de la calidad del aire interior, que el formaldehído, 
CO, dióxido de nitrógeno, benceno, naftaleno , el humo ambiental del tabaco, el radón y el plomo son 
los contaminantes prioritarios a considerar. Se han hecho recomendaciones similares en Francia con 
una lista más larga pero también jerárquica de contaminantes (Mosqueron y Nedellec, 2004).  
Tenemos tres de ellos, formaldehído, benceno y monóxido de carbono. 



 
 
Nuestro objetivo aquí no es describir la toxicidad de todos los contaminantes en interiores.  
Los efectos tóxicos de los contaminantes dependen de muchos parámetros (dosis, tiempo de 
exposición, naturaleza del contaminante, características fisiológicas y actividades de la persona ...).  
 
En general, la toxicidad a largo plazo de los contaminantes en interiores se ejerce sobre muchos 
objetivos: sistema cardiovascular, sistema respiratorio, aparición de alergias.  
Muchos trabajos resumidos por Jones (1999) han descrito el síndrome de los edificios poco saludables. 
Es un conjunto de síntomas de naturaleza variada que van desde dolor de cabeza hasta fatiga crónica, 
dificultad de concentración hasta problemas alérgicos y respiratorios.  
 
Sigue siendo frecuente que ninguna causa específica esté significativamente relacionada con la 
aparición de este síndrome. Se trata más de un grupo de causas que integran la ventilación, la carcasa 
del aire acondicionado y la presencia de contaminantes (biológicos, COV ...).  
 
 
La región Nord-Pas de Calais sigue siendo la primera en Francia por envenenamiento agudo con 
monóxido de carbono.  
 
Es un problema de salud pública preocupante que ha motivado durante algunos años el establecimiento 
de un grupo de trabajo regional.  
 
Utilizamos una concentración de 10 ppm, es decir fuera de contexto de intoxicación aguda.  
 
A largo plazo, el CO2 es esencialmente tóxico para el sistema cardiovascular (en particular, aumenta el 
riesgo de muerte por infarto de miocardio).  
 
Los riesgos a largo plazo del benceno y el formaldehído son diferentes.  
Ambos son reconocidos como carcinógenos. El benceno tiene varios objetivos, los principales son el 
sistema nervioso, el sistema hematopoyético (con trastornos no malignos y malignos: leucemias). 
  
El formaldehído, también a largo plazo, tiene toxicidad para la mucosa ocular y respiratoria, causa 
enfermedades respiratorias crónicas y es un potente alergeno.  
Se dice que es responsable de los cánceres nasofaríngeos y se sospecha que hay otros tipos de cáncer 
(leucemia, pulmones, etc.) sin que se establezcan formalmente las relaciones. 
 
La mayoría de los datos disponibles sobre la carcinogenicidad del benceno y el formaldehído provienen 
del mundo profesional. Dados estos resultados, de acuerdo con el principio de precaución, es necesario 
reducir tanto como sea posible la exposición de las personas en su entorno de vida, incluso si las 
concentraciones encontradas permanecen en general, por debajo de las observadas en el lugar de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3- Un problema particular: la calidad del aire en las escuelas. 
 
La escuela es para los niños el entorno más frecuentado después de la vivienda.  
Está bien establecido que los niños son un grupo en riesgo de contaminación.  
 
De hecho, su organismo está en pleno desarrollo y los órganos, tejidos, en crecimiento son más frágiles 
con la acción de los contaminantes.  
Además, es probable que tenga más efectos a largo plazo si se aplica a los tejidos en crecimiento.  
 
Por ejemplo, el cerebro en desarrollo es particularmente frágil porque sufre cambios profundos: 
crecimiento de dendritas y axones, formación de sinapsis, mielinización (esto se completa en la 
adolescencia).  
Los niños tienen una vulnerabilidad particular a los contaminantes del aire porque, debido a sus 
necesidades, la cantidad de aire inhalado (expresado en relación con su masa corporal) es mayor que 
en un adulto.  
Su sistema respiratorio se desarrolla hasta los 18-20 años y la acción de los contaminantes sobre él, 
durante la infancia, conduce a la edad adulta, una reducción de la capacidad funcional.  
Finalmente, los mecanismos de defensa también se desarrollan gradualmente durante la infancia. 
 
Desde 2000, la literatura científica se ha enriquecido progresivamente con el trabajo sobre la evaluación 
de la calidad del aire en las escuelas. Los resultados son obviamente muy diferentes entre las áreas 
geográficas, cada una marcada por hábitos, estilos de vida, características de construcción ...  
 
Esto significa que es difícil extrapolar los resultados de los estudios de un país a otro, a veces incluso 
de una región a otra. Sin embargo, varias características están muy extendidas: hay una falta de 
aireación, una preocupación con respecto a los biocontaminantes (y sus efectos sobre el asma en los 
niños), la alta concentración de CO2 (que está relacionada con aireación pero también un índice de 
ocupación de la habitación) ....  
 
Daisey y col. (2003) han demostrado, a través de una revisión de la literatura, que en las escuelas la 
falta de ventilación es el problema más común y puede estar relacionado con diferentes problemas de 
salud.  
En este trabajo, las concentraciones de formaldehído son más bajas que las responsables de las 
irritaciones agudas, pero podrían estar involucradas en la sensibilización a los alérgenos y en los 
mecanismos de las irritaciones crónicas.  
También informaron numerosas observaciones sobre la presencia de alérgenos (incluyendo bacterias, 
hongos y polvo) en concentraciones suficientes para inducir síntomas en niños alérgicos. La búsqueda 
de biocontaminantes está muy extendida en el trabajo escolar.  
 
Mandin y col. (2005) presentan algunos resultados de estos, que muestran una relación significativa 
entre la tasa de microroganismos (bacterias y / u hongos) y la ventilación natural, la estructura del 
edificio, la presencia y la actividad de los ocupantes. Paradójicamente, según estos autores, los trabajos 
publicados no muestran una influencia significativa de la naturaleza del piso sobre la contaminación 
biocontaminante. Un estudio realizado en 6 escuelas en Jordania, Polonia y Suecia mostró la influencia 
del país, la temporada, la ubicación (urbana / rural) de la hora del día en la exposición de los niños a los 
microorganismos (Wady et al. ., 2004)  
 
El trabajo realizado en Francia fue resumido por Mandin (2005). Todos destacaron la presencia de 
contaminantes en las aulas; así como la existencia de fuentes específicas como muebles, la actividad 
de los niños (incluido el uso de fieltros, pegamento ...) que se complementan con productos de limpieza 
y fuentes externas. En un estudio preliminar sobre la ventilación de 11 plantas, Kirchner (retomada por 
Mandin 2005) observó que ninguna tenía una tasa de cambio de aire correcta. Se está trabajando a 
nivel francés, particularmente bajo los auspicios del Observatorio de la calidad del aire interior. 



 
En 2008, ATMO Nord-Pas de Calais, en colaboración con la Facultad de Farmacia de Lille, la Escuela 
de Minas de Douai y LEPTIAB de La Rochelle, realizó un estudio en 10 escuelas de la región de Nord-
Pas de Calais.  
 
En este informe se presentarán algunos resultados de las mediciones fisicoquímicas, pero también los 
resultados obtenidos por los autores sobre el biomonitoreo de los efectos genotóxicos.  
En general, el estudio de Daisey et al. (2003) muestra que los síntomas asmáticos y el síndrome de los 
edificios poco saludables (SBM) se encuentran con frecuencia en la literatura sobre los efectos de la 
contaminación del aire en las escuelas (estudios identificados principalmente en los Estados Unidos). 
Mandin y col. (2005) describen varios estudios que relacionaron la ocurrencia de SBM en niños y en 
maestros, particularmente en clases con rastros de humedad.  
Franklin y col. (2000) midieron el NO exhalado en 224 niños de 6 a 13 años.  
Paralelamente, las concentraciones de formaldehído se midieron en la habitación de los sujetos, así 
como en la habitación principal de su vivienda.  
 
Se observaron niveles significativamente más altos de NO exhalado en niños que viven en viviendas 
con concentraciones de formaldehído superiores a 50 ppb.  
Este aumento no fue acompañado por cambios medibles en la función respiratoria.  
Estos resultados muestran que la exposición doméstica al formaldehído puede causar una respuesta 
inflamatoria subclínica en el sistema respiratorio en los niños.  
Rumchev y col. (2002) analizaron la relación entre la exposición al formaldehído y el asma en niños (6 
meses años).  
Se obtuvo un aumento significativo (39%) en la probabilidad de desarrollar asma con exposición al 
formaldehído a partir de una concentración de 60 µg / m3 (que involucró al 7% de los niños).  
Es importante tener en cuenta que otros VOC, como el benceno o el tolueno, se asociaron con un 
riesgo de asma. En un estudio de asma y síntomas respiratorios en 1414 niños en 30 clases en 
Shanghai, Mi et al. (2006) encontraron relaciones significativas con la presencia de moho, concentración 
de CO2 y NO2 (interior y exterior para este último).  
 
Las concentraciones promedio de formaldehído fueron de 9 µg / m3, y no estuvieron relacionadas con 
ninguno de los parámetros fisiológicos observados. Por otro lado, durante los análisis realizados en 10 
clases de la ciudad de Taiyuan (China), Zhao et al. (2008) midieron las concentraciones promedio de 
formaldehído de 2.3µg / m3 [1.0-5.0µg / m3].  
En este estudio, después de 3 análisis estadísticos sucesivos, la aparición de dificultad respiratoria 
nocturna (documentada en una población de 1993 niños) se mantuvo significativamente relacionada con 
las concentraciones de formaldehído y ozono.  
Ashmore y Dimitroulopoulou, 2009 enfatizan la importancia de las partículas (especialmente PM 2.5) en 
el ambiente del aula y sus impactos en la salud. Muchos estudios se refieren a la evaluación de las 
relaciones I (interior) / O (exterior) de concentraciones de polvo.  
Las concentraciones internas están fuertemente influenciadas por la presencia y actividad de los niños 
en las aulas, pero esta influencia disminuye con el tamaño de partícula (Blondeau et al., 2005). 
Por lo tanto, hay muchos factores de variación que también incluyen la temporada (influye tanto en la 
actividad de los niños como en el ritmo y la duración de la apertura de ventanas). 
 
Finalmente, más generalmente, después de un estudio de 500 artículos en la literatura; Mendell y Heath 
(2005) han destacado la influencia de los contaminantes en interiores y los parámetros de confort de 
clase en la concentración y el rendimiento de los estudiantes, además de la influencia en la salud. Esta 
breve descripción de la literatura muestra que los ambientes interiores en general, las escuelas en 
particular, presentan una contaminación del aire compleja y variable con múltiples efectos sobre la 
salud.  
El problema, similar al que se encuentra para el aire exterior, es caracterizar esta contaminación 
(multitud y costo de las instalaciones técnicas necesarias) pero también estos posibles efectos.  



Los contaminantes tienen efectos combinados (adición, sinergia, antagonismos ...) que los resultados 
de las mediciones no permiten comprender por completo.  
Además, el uso de organismos modelo, centinelas, permite obtener información sobre tales efectos.  
Por lo tanto, en base a las contribuciones de los experimentos de laboratorio de los programas 
PHYTAIR I y II, utilizamos en 10 escuelas de la región Nord-Pas de Calais (ver arriba), plántulas de 
Scindapsus aureus para implementar evidencia de las propiedades genotóxicas de las atmósferas. Este 
trabajo es muy innovador porque, hasta donde sabemos, no existe o tiene muy poco equivalente. 
 
Los contaminantes del aire tienen diferentes efectos en las plantas.  
Se pueden acumular en los tejidos (Franzaring et al., 2007, Howsam et al., 2000, Lehndorff & Schwark, 
2004, Wannaz et al., 2006) para generar lesiones macroscópicas y / o infra-clínicas que reflejan 
trastornos fisiológicos. (formación de necrosis foliar debido al ozono, por ejemplo) (Klumpp et al., 2006b, 
Vollenweider et al., 2003). Varios estudios han permitido un estudio exhaustivo de estas alteraciones a 
través de biomarcadores celulares (Kammerbauer y Dick, 2000).  
 
Estos tienen, además, la ventaja de resaltar los efectos, mientras que ningún síntoma todavía es 
observable macroscópicamente. Estos incluyen indicadores de la generación de estrés oxidativo (Arora 
et al., 2002, Cuny et al., 2004, Puckett et al., 2007) o genotoxicidad. En esta área, se han desarrollado 
dos técnicas principales.  
 
La primera es la prueba de micronúcleos en Tradescantia (Ma, 1981).  
Se basa en una exposición de inflorescencias durante 24 horas y evalúa tanto la acción de las 
sustancias clastogénicas como las sustancias aneugenes. Klumpp y col. (2006a), han utilizado esta 
prueba en diez ciudades europeas (65 sitios de exposición) y han resaltado una posible genotoxicidad 
de la atmósfera, especialmente en sitios caracterizados por el denso tráfico vial.  
El segundo método es la prueba del cometa, que destaca las roturas de ADN (Gichner y Plewa, 1998, 
Gichner et al., 2007) y para las cuales las exposiciones pueden ser más largas. En el campo de la 
calidad del aire interior, se ha realizado muy poco trabajo sobre los efectos de los contaminantes (Giese 
et al., 1994, Ugrekhelidze et al., 1997).  
 
Sin embargo, existen usos de prueba de micronúcleos en locales, por ejemplo, en una tintorería, un 
laboratorio renovado (estudio de los efectos de las emisiones de nuevas pinturas) u oficinas 
frecuentadas u ocupadas por fumadores (Ma, 1990, Ma & Harris, 1987).  
En los últimos tres casos, las pruebas fueron positivas. Del mismo modo, Monarca et al. (2001) 
estudiaron cuatro fábricas de caucho.  
Este trabajo ha revelado la naturaleza genotóxica de las atmósferas. Esta investigación confirma que el 
biomonitoreo de plantas se puede usar tanto en interiores como en exteriores. 
 
 
4- Los principales medios de remediación 
 
Ante el desafío de la salud de la calidad del aire interior, varios actores han trabajado en soluciones de 
prevención y remediación.  
Muchas organizaciones (ADME, Ministerios, Comunidades Territoriales, OQAI, Centros de Control de 
Envenenamiento, AASQA, APPA ...) han llevado a cabo importantes esfuerzos de comunicación para 
alertar al público y brindarles diversos consejos. Se ha hecho especial hincapié en la ventilación, el 
control de la temperatura de la vivienda, la limitación de la humedad, el uso racional de los productos ... 
Otras estrategias consisten en utilizar dispositivos de filtración de aire o Destrucción adicional de 
contaminantes según diversos procesos fisicoquímicos.  
Bulteau (2004) resumió los diferentes métodos de tratamiento de aire cargado de VOC. Estos son 
tratamientos térmicos (incineración, condensación, plasma ...), procesos de transferencia con o sin 
reacciones químicas (adsorción, absorción, oxidación catalítica), sistemas biológicos 12 (biofiltros, 
biofiltros). 
 



Estas técnicas existen en el mundo industrial. Sin embargo, su aplicación en entornos vivos requiere 
compatibilidad con ciertas restricciones: tratamiento de mezclas complejas a bajas concentraciones, 
operación a presión, temperatura y humedad ambiente, ocupación de un volumen pequeño, generación 
de bajo ruido y presentación de un Fácil mantenimiento. Así, en la actualidad, se desarrollan diversos 
procesos, como filtros de polvo, adsorbentes (carbón activado, zeolitas, etc.).  
 
Algunos se pueden incorporar en calefacción central, ventilación o aire acondicionado.  
Se está desarrollando la fotocatálisis, que tiene la ventaja de oxidar muchos contaminantes hasta que 
se destruyen por completo (formación de CO2 y H2O).  
Las aplicaciones de estas técnicas para el aire interior se están expandiendo. Sin embargo, no todos 
aún se evalúan o estandarizan. Por lo tanto, en su guía práctica sobre la contaminación del aire interior, 
ADEME2 llama la atención del público "de que cuando se utilizan purificadores de aire o ionizadores, 
actualmente no existe una garantía estándar La efectividad de los dispositivos comercializados. Algunos 
incluso generan ozono, otros pueden convertirse en depósitos de contaminantes. 
 
 
 
5- El papel de las plantas en el problema de la calidad del aire interior. 
 
En la breve descripción general anterior, mencionamos la biofiltración.  
 
El amplio uso de organismos vivos para la purificación de efluentes gaseosos contaminados es una 
parte integral de las rutas exploradas. Históricamente, estos procesos se han desarrollado para la 
descontaminación de efluentes líquidos a principios del siglo XX.  
 
Su crecimiento en el campo de gas data de la década de 1950. El principio general es la transferencia 
de contaminantes del efluente a los microorganismos y su degradación en forma de agua y CO2.  
 
La biofiltración y, más técnicamente, los biofiltros forman un vasto campo de remediación.  
No pretendemos aquí hacer un recorrido exhaustivo (para esto remitimos al lector a la referencia 
Ondarts 2008 que presenta una imagen completa del tema), sino más bien para presentar algunas 
aplicaciones que usan plantas.  
Los microorganismos pueden tener diferentes tipos de soporte.  
Entre estos, el suelo en el que se desarrollan las raíces de las plantas.  
Las relaciones entre las plantas y la microflora del suelo son muy complejas.  
Los exudados de raíz (secreciones de raíz) permiten, entre otras cosas, la selección y el desarrollo de 
microorganismos.  
Es esta relación la que se usa en este tipo de sistema de biofiltración.  
Actualmente hay diferentes modelos disponibles en el mercado. Wolverton (1985) y Wolverton et al. 
(1989) fueron los primeros en probar estos sistemas para diferentes tipos de dispositivos (Fig. 1).  
 
Eran pequeños construidos sobre la base de una maceta cuyo sustrato estaba enriquecido con carbón 
activado. El sistema se basa en la circulación forzada de aire y en las capacidades de purificación del 
suelo (esta propiedad es ampliamente conocida por el carbón activado) y, en menor medida, en las 
plantas. Más tarde, se lanzó al mercado a través de una empresa japonesa (ACTREE).  
Vendido bajo el nombre de ECOPLANTER, el biofiltro combina circulación forzada de aire en materiales 
absorbentes, fotocatálisis (uso de U.V.) y plantas. Se muestra en la Fig. 2. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 1: Biofiltros propuestos por Wolverton (1985). A la izquierda, la maceta (aquí con C. comosum) contiene un 
suelo enriquecido con carbón activo. A la derecha, el sistema de admisión de aire está debajo de la olla. El aire 
luego ingresa al suelo (que contiene carbón activado) para ser filtrado. 
 

                                                    
 
Figura 2: proceso ECOPLANTER a partir de sistemas desarrollados por Wolverton. 
 
Han surgido sistemas más complejos y más grandes desde los primeros trabajos de Wolverton.  
Se basan en principios similares a los observados en el sistema ECOPLANTER. 
 
También podemos mencionar el sistema Darlington (Equipo de Investigación de la Universidad de 
Guelph). Este, presentado en la Fig. 3 y foto. 1, es comercializado por la compañía Air Quality Solution3. 
 



 

         
 
Figura 3: Operación del biofiltro Darlington. 
Foto 1: Este muro viviente biofiltro de cinco pisos está ubicado en el atrio del Edificio de Ciencias Integradas de 
Papadakis (PISB) en la Universidad de Drexel en Filadelfia. El muro es el más grande de América del Norte. 
 
 
En Francia, la empresa PHYTORESTORE desarrolla un concepto de filtrado de jardín, basado en 
paredes de plantas, utilizado para la purificación del aire interior. La foto a continuación muestra un 
ejemplo de instalación de este tipo de sistema. Hasta donde sabemos, el sistema no utiliza otros 
mecanismos que el paso del aire a la rizosfera.    
 
 

 
Foto 2: muro verde instalado en la sede del periódico Le Monde. Phytorestore utiliza este sistema (llamado Jardin Filtrant®) 
en diferentes orientaciones (horizontal, vertical). (Fuente: Phytorestore). 
 
 
 



Del mismo modo, VgBox ofrece biofiltros de menor tamaño que corresponden técnicamente a los de 
Wolverton.  
Como se puede ver en la imagen a continuación, el sistema de biofiltración (gracias al suelo y al 
mecanismo de paso de aire forzado en el sustrato) se presenta como un complemento a las 
propiedades intrínsecas de las plantas. 
 

 
Foto 3: biofiltro VGBOX. Este proceso pertenece a la misma categoría que los propuestos por Wolwerton y rechazados en el 
sistema Ecoplanter (ver arriba). 
 
Insistiremos aquí en los principios fundamentales de los sistemas presentados: se basan en una 
infiltración del aire dentro de la rizosfera. Se basan principalmente en la degradación de los 
contaminantes por los microorganismos contenidos en el suelo.  
 
El papel de las plantas puede parecer menor aquí y la adición de materiales como el carbón activado (o 
procesos fisicoquímicos) refuerza esta idea. Los principios iniciales del programa PHYTAIR fueron 
completamente diferentes. Se basa en el estudio de las capacidades de purificación de plantas, 
esencialmente por el sistema foliar.  
 
Por lo tanto, en nuestras instalaciones (las de la Facultad de Farmacia y CSTB) no hay paso de aire 
dentro del sustrato.  
Este tipo de trabajo ya ha sido realizado y algunos publicados en la literatura científica. Las plantas y 
contaminantes probados son los mismos que para los sistemas expuestos anteriormente. 
 
 
 
6- La absorción de contaminantes por las plantas. 
 
La gran mayoría de los estudios en este campo han utilizado exposiciones controladas de recintos.  
Con frecuencia, se trata de recintos de vidrio, de volumen variable (de 100 la 1 m3) donde se controlan 
los parámetros ambientales, incluidas las concentraciones de contaminantes.  
La inyección de contaminantes se puede hacer de una vez o de forma continua (modo dinámico).  
La mezcla del aire en el recinto es proporcionada por un ventilador. La aparente homogeneidad de los 
métodos no debe ocultar la disparidad de las técnicas y protocolos utilizados.  
Esto dificulta las comparaciones y limita las aglomeraciones de resultados (volveremos a esto varias 
veces).  
 



Algunos parámetros ambientales no se estudian o sus variaciones no se describen en las publicaciones. 
Esto es particularmente importante ya que influyen directamente en las concentraciones de 
contaminantes. 
 Por lo tanto, nuestro equipo ha demostrado que las variaciones simples de humedad en el recinto 
modifican significativamente las concentraciones de formaldehído.  
La principal variable observada es la disminución de la concentración de contaminantes en el recinto a 
lo largo del tiempo (muy pocos estudios han medido la posible acumulación del contaminante en las 
plantas). 
 
Las experiencias que aún son relevantes en nuestro campo de investigación son las de Wolverton.  
 
Se llevaron a cabo en la base, como parte de la investigación sobre la purificación del aire de vehículos 
espaciales (incluido Skylab).  
Está claro que esto ha permitido obtener los primeros resultados a gran escala sobre este tema, tanto 
por el número de plantas analizadas (alrededor de cincuenta) como por el de los contaminantes (entre 
los cuales: formaldehído, benceno, xilenos, tricloroetileno, CO ...).  
Las principales lecciones que podemos extraer son, en primer lugar, que algunas plantas tienen 
capacidades importantes de eliminación de contaminantes, en un contexto de estudio de laboratorio.  
 
Por ejemplo, Nephrolepsis exaltata elimina 1863 µg de formaldehído por hora (Wolverton y Wolverton, 
1993). Los resultados no son homogéneos entre sí y han surgido grandes diferencias interespecíficas. 
Del mismo modo, existen diferencias para la misma especie expuesta a diferentes contaminantes.  
 
Por lo tanto, existe cierta especificidad del par planta / contaminante.  
Las concentraciones utilizadas por los diferentes autores son a menudo mucho más altas que las que 
se encuentran comúnmente en el hábitat. Esta metodología es habitual para este tipo de enfoque. 
Permite trabajar sobre la base de hipótesis más grandes y acortar el tiempo de exposición.  
 
También ofrece la ventaja de estar en un rango de concentraciones muy por encima de los umbrales de 
detección del dispositivo y proporcionar datos confiables sobre las desintegraciones observadas 
(relacionadas con la sensibilidad de los dispositivos).  
 
Por otro lado, estas estrategias se enfrentan a ciertos límites. De hecho, los mecanismos de absorción 
se basan en un equilibrio que se crea entre la hoja y la atmósfera.  
 
Mediante el uso de altas concentraciones, el equilibrio es de alguna manera desplazado y forzado. 
Como resultado, la transposición de resultados a bajas concentraciones no puede, a primera vista, 
considerarse lineal.  
 
Este punto es importante porque es aquí, recuerde, para evaluar el rendimiento de la purificación.  
Del mismo modo, mucho trabajo sobre los efectos de los contaminantes ha demostrado que los 
mecanismos celulares son diferentes en diferentes concentraciones. 
 
Algunos de ellos son estimulados, inhibidos o inducidos de manera diferente dependiendo de la 
cantidad de contaminante presente.  
Esta transposición de resultados de laboratorio a condiciones reales (in situ) se ha considerado muy 
raramente de acuerdo con una metodología estricta. La mayoría de los autores usan sus resultados 
directamente (los rendimientos de purificación a menudo se expresan en función del área de la hoja) 
aplicando una regla de proporcionalidad lineal.  
Algunos estudios han demostrado que este enfoque aún debe tomarse en retrospectiva.  
Por lo tanto, Dingle et al. (2000) estudiaron la eliminación del formaldehído en diferentes habitaciones 
(unos veinte metros cúbicos). Expusieron diferentes especies al traer más y más plantas (0 el día 1 al 
20 el día 9).  



Mostraron que con 5 o 10 plantas los niveles de formaldehído no eran diferentes de los de la sala de 
control.  
El suministro de 20 plantas reduce las concentraciones en un 11%.  
Sin embargo, el pequeño número de estudios sobre este tema no nos permite concluir sobre este punto. 
Simplemente, debe alentarnos a continuar el trabajo. 
 
Varios autores han enfatizado el papel de los microorganismos contenidos en el sustrato en la 
purificación del aire. Anteriormente hemos visto varias aplicaciones de esta investigación en biofiltros.  
 
Wolverton y col. (1989) estudiaron el papel de los microorganismos del suelo en la degradación de 
contaminantes. En varios estudios, estos autores observaron una participación de microorganismos en 
el 33% de la eliminación total observada en el caso del formaldehído, el 14% en el caso del CO y el 
20% en el caso del benceno.  
Desde entonces, este aspecto ha sido abordado por varios autores, como Wood et al. (2002). 
Concluyen que en el sistema suelo / planta, son los microorganismos los responsables de la rápida 
descomposición de los COV en el recinto y que permanecen activos durante al menos una semana sin 
las plantas. Según estos autores, el papel de las plantas se limita principalmente a mantener las 
condiciones de vida de los microorganismos en el suelo cerca de las raíces.  
 
En el curso de su trabajo, Wood et al. (2001, 2002 y 2004) mostraron el papel de los microorganismos, 
en particular al exponer macetas sin plantas o con tierra para macetas esterilizada. Obtuvieron 
rendimientos de purificación bastante altos, a veces cerca de lo que se logró con las plantas.  
 
Wolverton y Wolverton (1993) obtuvieron resultados similares después de la exposición al formaldehído. 
Como parte de PHYTAIR, CSTB ha estudiado diferentes configuraciones de exposición para diferenciar 
el papel de cada compartimento en los procesos de purificación (Bulteau, 2004).  
 
Se probaron seis configuraciones diferentes: 
 
1) Plantas con suelo, raíces y microorganismos. 
2) Macetas con tierra, raíces y microorganismos. 
3) Plantas sin suelo ni microorganismos. 
4) Plantas con hojas solamente. 
5) Tierra y microorganismos. 
6) Suelo estéril. 
 
Este trabajo se realizó con C. comosum expuesto durante 64 horas a una concentración inicial de 11,5 
mg / m3 de tolueno. Este autor ha establecido una clasificación de configuraciones en orden 
descendente de su efectividad, que es la siguiente: 1> 5> 2> 6> 4> 3.  
Es interesante notar que toda la planta / microorganismos del suelo es la más efectiva. Por lo tanto, si 
uno de los dos socios (planta o microorganismos) está aislado, el rendimiento disminuye.  
Esto viene en particular de las complejas relaciones (que hemos mencionado anteriormente) entre la 
planta y los microorganismos.  
En este informe, hemos completado los resultados de Bulteau (2004) con una serie de experimentos 
que comparan la eficiencia general del suelo de la planta con la del suelo solo.  
Estas comparaciones se hicieron para diferentes contaminantes y concentraciones.  
 
Un contaminante atmosférico puede ingresar a una planta a través de dos rutas principales.  
 
El primero es el camino de la raíz, después de la disolución del compuesto en el agua del suelo.  
De esta forma, lo que implica antes de la entrada del contaminante en la planta un conjunto completo de 
reacciones fisicoquímicas y biológicas en el suelo (con la participación de microorganismos).  



La segunda forma se refiere a la entrada de contaminantes por las hojas. Insistiremos más en él porque 
también se refiere a la segunda parte de nuestro trabajo sobre los efectos de los contaminantes en las 
plantas.  
 
A nivel foliar, también son posibles dos vías: entrada en las hojas por estomas o por deposición 
superficial (Fig. 4) (Korte et al., 2000). Los estomas son orificios ubicados principalmente en la 
epidermis de las hojas de las plantas y son necesarios para la respiración, la fotosíntesis y la regulación 
del agua. Es gracias a estos estomas que se producen intercambios de gases entre la planta y la 
atmósfera (foto 5).  
Todos los contaminantes no podrán ingresar de esta manera. Solo se tomarán prestados los 
compuestos altamente volátiles de bajo peso molecular y preferiblemente los solubles en agua (SO2, 
NOx, O3, ...).  
Esquemáticamente, una vez en la cavidad estomática, los contaminantes entran en contacto con el 
agua que satura la atmósfera presente y recubre las paredes celulares.  
En la fase líquida, pueden ingresar a las células para ser metabolizadas (en el sentido amplio del 
término, incluso ejerciendo efectos nocivos) o posiblemente almacenadas allí.  
Con respecto a los compuestos orgánicos, Collins et al. Revisaron en detalle las diferentes vías a través 
de las cuales penetran en las plantas. (2006), Smith y Jones (2000), Smith et al. (2001), Simonich y 
Hites (1995).  
La absorción de estos compuestos por las plantas depende de su forma (fase gaseosa o en partículas). 
Esta forma, a su vez, varía según la naturaleza del contaminante, sus propiedades fisicoquímicas y las 
condiciones ambientales (Keymelen et al.,1993, 1997). 
 
La cutícula es una ruta de entrada importante, especialmente para los compuestos orgánicos debido a 
sus propiedades lipofílicas (Rzepka 2008, Franzaring 1997, Lehndorff y Schwark 2004, Riederer 1990). 
Collins y col. (1996) identificaron los factores que influyen en la distribución de los compuestos 
orgánicos entre las hojas y la atmósfera: el coeficiente de partición octanol / agua (que determina si un 
contaminante es hidrofílico o lipofílico), la permeabilidad de la cutícula a los compuestos, el naturaleza 
de los lípidos foliares.  
Por supuesto, las características de la hoja son importantes. Por lo tanto, tal como lo resume 
Longuetaud (2005), es importante considerar: área foliar, características de la cutícula y distribución 
estomática. Los contaminantes depositados en la superficie de las hojas entran en contacto con la 
cutícula. Esta capa lipídica continua (excepto a nivel de los estomas) constituye una barrera protectora 
que tiene múltiples funciones para la planta. Debe recordarse que esta cutícula no solo está en la 
superficie sino que tiene un relieve y extensiones hacia el interior de la epidermis (foto 6).  
Por lo tanto, los contaminantes absorbidos en esta superficie lipofílica se acumularán en las ceras. 
Posteriormente, pueden migrar gradualmente a las células bajo la influencia de muchos parámetros: 
temperatura, naturaleza del contaminante ... (Bukovac et al., 1990).  
Son los compuestos orgánicos, los compuestos de volatilidad intermedia (en comparación con los que 
ingresan por los estomas), los compuestos de alto peso molecular y aquellos en forma de polvo y 
aerosol que se depositarán preferentemente en la cutícula.  
Además, las condiciones ambientales de la exposición pueden influir en las capacidades de purificación: 
citaremos la temperatura, la humedad, la velocidad del viento.  
Este último parámetro influye en el grosor de la capa límite.  
Esta capa es una película de aire no agitado sobre la superficie de las hojas y ejerce una resistencia 
que limita la llegada de gases en contacto con la lámina.  
La circulación del aire disminuye el grosor de la capa límite y, por lo tanto, facilita el contacto. 
 
 



 
Figura 4: representación esquemática de las principales rutas de entrada de contaminantes (P) dentro de las 
hojas. Además de las características de los contaminantes, las características de las hojas también son 
importantes (documento en Inglés). 
 
En la actualidad, la ruta de entrada de benceno en las hojas no está claramente establecida, y los 
resultados de su determinación en las hojas siguen siendo contradictorios. Keymelen y col. (1995) 
encontraron benceno en las hojas de los árboles plantadas cerca de carreteras transitadas.  
Por el contrario, Górna-Binkul et al. (1996) no demostraron benceno en un estudio de 14 vegetales. 
Nuestro propio trabajo también va en esta dirección.  
En muchas series de exposiciones de repollo llevadas a cabo durante 3 años, casi nunca hemos 
observado benceno en estas plantas, aunque se caracteriza por una cutícula gruesa.  
De acuerdo con Collins et al. (2000) Cuando una planta expuesta al benceno se coloca en una 
atmósfera libre de este contaminante, hay una rápida retransmisión de las hojas.  
La distribución del benceno sería de un balance hoja / aire.  
Sin embargo, Cape (2003) relativiza esta hipótesis al observar que esta acumulación varía según la 
especie y en el tiempo. Además, este autor sugiere un mecanismo de translocación (el benceno 
absorbido por las hojas sería transportado dentro de la planta a las raíces o metabolizado).  
De hecho, varios autores han podido destacar que el benceno entra bien en las hojas y se metaboliza 
allí. 
 
El formaldehído ha sido objeto de poco trabajo comparable al del benceno. La razón principal es que se 
forma naturalmente en los tejidos vegetales (Albert et al.,1998).  
Información importante ha sido proporcionada por Giese et al. (1994); Schmitz y col. (2000).  
Cuando se trabaja con Ficus benjamina y Scindapsus aureus expuestos a formaldehído marcado con 
14C, Schmitz et al. (2000) encontraron solo 0.2 a 1.6% en la cutícula.  
Esto indica que el formaldehído penetra rápidamente en las hojas, a priori preferentemente por los 
estomas (su bajo peso molecular y alta solubilidad en agua son factores favorables).  



El trabajo sobre el CO se remonta muchos, muchos años, ciertamente porque es un metabolito 
endógeno en mamíferos, microorganismos y plantas (Uffen, 1981, Siegel y Siegel, 1987).  
También se ha utilizado para aumentar el tiempo de almacenamiento de frutas y verduras.  
Agregado a la atmósfera de almacenamiento, el CO inhibe la decoloración de las áreas cortadas y 
disminuye la tasa de maduración (Peiser et al.,1982).  
La absorción de CO ha sido descrita en particular por los experimentos de Bidwenn y Bebee (1974). 
Estos autores observaron la absorción de CO en 35 especies (templadas y tropicales) expuestas a 
concentraciones de hasta 100 ppm.  
Según estos autores, la absorción es principalmente estomática. 
 
7- La metabolismo y los efectos de los contaminantes. 
 

 
Figura 5: Representación esquemática del metabolismo del formaldehído en células vegetales (basado en el 
estudio de fijación de carbono en la pagina web Fisicanet de Diana Victoria Netto Ingeniera Agrónoma Buenos 
Aires). 
 
El final de este metabolismo es la formación de CO2 que se une al ciclo de Calvin (fotosíntesis) el día 
que se emite al exterior de la hoja por la noche.  
La concentración de CO2 es un factor bien conocido para favorecer, cuando aumenta, la actividad 
fotosintética (al mismo tiempo que disminuye la fotorrespiración).  



Los experimentos con 14C formaldehído han demostrado que el CO2 resultante de este metabolismo 
está integrado en varios productos como azúcares de ácidos orgánicos o aminoácidos.  
No repetiremos aquí la génesis del CO por mecanismos endógenos, sino su metabolismo cuando es 
exógeno.  
Se realizaron varios trabajos con 14CO.  
Se ha demostrado que el CO sufre diferentes reacciones según la iluminación y el tipo de planta 
(plantas C3 o C4).  
Su metabolismo pasa por una transformación a CO2 posteriormente integrada en compuestos 
orgánicos, preferiblemente serina o azúcares, o una incorporación directa de CO en estos productos 
(Peiser et al.,1982).  
El CO tiene toxicidad celular, especialmente en los sitios enzimáticos que contienen hierro. Es, en 
particular, un inhibidor específico de la citocromo c oxidasa.  
Aquí nuevamente, se encuentran diferencias en la sensibilidad entre los diferentes tipos de plantas 
(Naik et al.,1992).  
Es un complejo de oxidasa que se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones en la 
respiración mitocondrial (Singh, 2000). Esta actividad inhibitoria concierne a otras enzimas, también 
fundamentales. Zimmerlin y Durst (1990) observaron una inhibición reversible de Cyt P 450 involucrado 
en el metabolismo de un herbicida. Por lo tanto, además de su metabolismo "clásico", es posible una 
multitud de objetivos potenciales (sitios que contienen hierro) para el CO dentro de las células. 
 
 
8- Resumen 
 
Para resumir esquemáticamente el contexto científico general en el que se encuentra el programa 
PHYTAIR, podemos decir que sigue los fundamentos establecidos por el trabajo de Wolverton.  
La diversidad de los métodos utilizados justifica el deseo de alcanzar un protocolo, si no está 
estandarizado, que al menos sirva de guía para el trabajo futuro y que permitirá comparaciones 
confiables entre los resultados.  
 
Los resultados de la purificación han sido innegablemente observados por los diversos autores, a pesar 
de que las opiniones difieren sobre los papeles respectivos de las plantas y los microorganismos.  
 
Finalmente, insistiremos en el hecho de que el trabajo de dimensionar los resultados de laboratorio en el 
hábitat es demasiado escaso y que los estudios realizados específicamente sobre los efectos de los 
contaminantes (en un contexto de contaminación del aire interior) también son escasos.  
A pesar de las descripciones bastante avanzadas de ciertos metabolismos, hay pocos datos disponibles 
sobre el estrés potencial experimentado por las plantas. 
 
 
 
9- El programa PHYTAIR y sus principales contribuciones  
 
El programa PHYTAIR se creó en 2004 después de una serie de reflexiones conjuntas de varios socios: 
los Consejos Regionales Nord-Pas de Calais y Pays de Loire, ADEME, la Asociación Plant'Airpur, el 
CSTB de Nantes y la Facultad de Farmacia de Lille. 
 
Tras los trabajos preparatorios, se decidió perseguir los siguientes objetivos:  
 

• Investigación sobre las capacidades de purificación de los contaminantes del aire interior por las 
plantas.  

• Investigación sobre los mecanismos biológicos involucrados en esta purificación.  
• Investigación sobre el uso de plantas en el biomonitoreo de contaminantes en el aire interior.  

 



Los resultados esperados como resultado de este trabajo tenían como objetivo obtener información 
relevante para configurar dispositivos operativos utilizando plantas con el fin de:  
 

• Destacar la presencia de contaminantes dentro de las instalaciones.  
• Mejore la calidad del aire interior gracias a las propiedades de acumulación de contaminantes 

del sistema suelo-planta.   
• Tener un método científico para el estudio de las interacciones planta / contaminante en la rutina 

(desarrollo metodológico para el etiquetado). 
 
Los primeros experimentos se llevaron a cabo durante los años 2004 y 2005 por el equipo de CSTB 
Nantes como parte de la tesis doctoral de G. Bulteau.  
El trabajo del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Farmacia de Lille, se refería al rendimiento de 
purificación de las plantas (parte común con el CSTB de Nantes) y al estudio de los efectos de los 
contaminantes.  
Cabe señalar que en el trabajo ya publicado sobre este tema, ninguno ha estado interesado en estos 
efectos. 
 
Para este trabajo, estudiamos tres plantas que son: Scindapsus aureus, Chlorophytum comosum y 
Dracæna marginata.  
 
Estas plantas se han retenido porque tienen peculiaridades interesantes: (1) están comúnmente 
presentes en el hábitat; (2) están bien adaptados a las condiciones (temperatura, humedad y 
luminosidad) de las viviendas; (3) en estas plantas, se conocen las manifestaciones foliares 
macroscópicas generadas por agentes distintos de los contaminantes (4) no son alergénicas y (5) ya se 
está trabajando en estas plantas. 
 
Estudiamos el rendimiento de purificación de estas plantas expuestas a tres contaminantes (los 
contaminantes se usan por separado): formaldehído, benceno y monóxido de carbono (CO). 
 
Para que los resultados fueran interpretables, ciertas condiciones eran necesarias:  

• Inyección de una dosis única y observaciones de los resultados de purificación durante 24 horas;  
• Mantener una temperatura y humedad constantes;  
• Uso de iluminación natural (con o sin la adición de iluminación artificial, correspondiente a la 

iluminación "normal" de una habitación).  
 
La primera condición permitió observar la disminución de las concentraciones en los recintos. 
Los siguientes respetaron las situaciones más realistas posibles en relación con las condiciones de vida 
"ecológicas" de las plantas dentro de una vivienda. 
 
10- Principales resultados, las capacidades de purificación de las plantas probadas 
 
Fig. 2 muestra los porcentajes de purificación obtenidos con las tres plantas para cada contaminante. 
Observamos una disminución de las concentraciones en la atmósfera de los recintos.  
El rendimiento difiere según las plantas y los contaminantes.  
 
El monóxido de carbono es el contaminante para el cual las reducciones de concentración fueron las 
más fuertes. Luego viene el formaldehído y luego el benceno.  
 
Los resultados obtenidos para el monóxido de carbono son consistentes con los recogidos en la 
literatura. Por otro lado, los de benceno y formaldehído son más débiles.  
Con respecto al benceno, los resultados obtenidos en otros tipos de experimentos por nuestro 
laboratorio, muestran que este contaminante se acumula solo ligeramente en las hojas.  
 
Parece crear una zona de intercambio entre la atmósfera y la superficie de la hoja.  



El benceno permanece en equilibrio entre estas dos fases.  
 
 
Sin embargo, como veremos más adelante, el benceno tiene una toxicidad para las células. En cuanto a 
los resultados con formaldehído, las razones que podrían explicar estas diferencias son más complejas 
y se analizan a continuación. 
 
Durante los experimentos, se midieron parámetros como temperatura, humedad, iluminación, 
concentración de CO2 en los recintos. La siguiente tabla (Tabla 1) muestra las correlaciones obtenidas 
entre estos parámetros ambientales, el área foliar y los porcentajes de tratamiento. 
 

 
Tabla 2: matriz de correlaciones entre los parámetros ambientales, las superficies de folato y los porcentajes de 
purificación. Los coeficientes en negrita son estadísticamente significativos (a <0.5%). 
 
Tenga en cuenta que algunos parámetros están relacionados con los porcentajes de purificación.  
El área foliar influye así en la absorción de benceno y formaldehído en Scindapsus aureus (solo 
benceno para Chlorophytym comosum).  
 
Por el contrario, no tiene influencia en el CO ni en las actuaciones observadas en Dracaena marginata. 
Este es un punto importante para enfatizar aquí porque tiene una influencia directa en los cálculos de 
diseño de instalaciones en viviendas.  
 
Por lo tanto, cuando la relación no es directa, se puede pensar que no se debe utilizar una relación 
lineal entre las actuaciones observadas en los recintos y los volúmenes de las habitaciones de la casa. 
 
La temperatura y la humedad son variables que se asocian sistemáticamente con la eliminación de 
formaldehído.  
 
Ya hemos mencionado la influencia de la humedad en las variaciones de las concentraciones de este 
contaminante durante las pruebas en recintos vacíos.  
Entonces aquí encontramos estos datos preliminares.  
 
Por lo tanto, más humedad es importante y menos purificación es.  
En el recinto vacío observamos que cuanto mayor es la humedad atmosférica, mayores son las 
concentraciones de formaldehído. Las relaciones obtenidas son, por lo tanto, lógicas entre ellas.  
Los cambios en las concentraciones de formaldehído debido a sus reacciones con la humedad 
atmosférica se agregan a lo que se puede atribuir a las plantas.  
Esto implica un sesgo en la interpretación de los datos, así como en el rendimiento real de purificación 
de las plantas frente a este contaminante.  
 
Sin embargo, para el mismo experimento, nos ocupamos de mantener la humedad lo más constante 
posible, por lo que presentamos los resultados más sólidos posibles, que pueden interpretarse como los 
rendimientos mínimos que podemos observar y cuáles son los Es menos probable que sea incierto 
debido a los parámetros ambientales. 
 



 
Figura 6: porcentajes de disminución de las concentraciones de los diferentes contaminantes obtenidos con las 
tres plantas. 
Estos gráficos muestran los resultados de al menos 6 exposiciones diferentes. Los histogramas corresponden a la 
mediana de los porcentajes, las barras superior e inferior a la desviación estándar obtenida. 
 
 



 
11- Los efectos de los contaminantes en las plantas. 
 
Los efectos se observaron en tres escalas diferentes: macroscópica (búsqueda de necrosis, clorosis, 
deformaciones de las hojas ...), fisiológica (estudio de la fotosíntesis de fluorescencia) y celular. 
Cualquiera sea la exposición, no se ha observado ningún efecto macroscópico significativo.  
 
Las mediciones de fluorescencia estaban destinadas a resaltar una alteración de la fotosíntesis.  
Las mediciones se tomaron antes y después de la exposición y 4 horas después de que se detuvo la 
exposición.  
Nuevamente, no se pudo demostrar ningún efecto significativo de manera reproducible.  
 
Sin embargo, se han observado algunas perturbaciones, periódicamente en diferentes plantas.  
Estos resultados muestran que las dosis utilizadas en tiempos de exposición de 24 horas no son 
suficientes para causar daño a niveles organizacionales significativos.  
Esto hace que un enfoque celular sea bastante relevante. 
 
Las investigaciones sobre los efectos celulares se centraron en el daño de la membrana (formación de 
malondialdehído), dos enzimas peroxidasa (defensas celulares contra el estrés oxidativo) y la 
genotoxicidad (daño del ADN celular).  
 
Los resultados de estos marcadores diferentes se presentan en las Figs. 3-5. En Chlorophytum 
comosum, el daño a la membrana causado es relativamente limitado.  
 
Solo está surgiendo una tendencia para el CO y el formaldehído.  
La actividad enzimática es significativa solo para la ascorbato peroxidasa.  
En Scindapsus aureus formaldehído y CO causan un aumento significativo en la actividad de una o 
ambas enzimas.  
En esta planta, solo el formaldehído causa un estrés significativo en las membranas.  
Finalmente, en Dracaena marginata, el benceno y el monóxido de carbono provocan la activación de los 
sistemas antioxidantes enzimáticos.  
Estos dos contaminantes (principalmente CO) causan una perturbación de la membrana. 
 



            
Figura 7: Variaciones de los diferentes parámetros celulares observados en Chlorophytum comosum. Los 
histogramas con la misma letra resaltan valores que son significativamente diferentes entre sí. N.S.: no 
significativo. 
 



           
Figura 8: Variaciones de diferentes parámetros celulares observados en Scindapsus aureus. Los histogramas con 
la misma letra resaltan valores que son significativamente diferentes entre sí. N.S.:no significativo. 



 

       
Figura 9: Variaciones de los diferentes parámetros celulares observados en Draceana marginata. Los histogramas 
con la misma letra resaltan valores que son significativamente diferentes entre sí. N.S.: no significativo. 



                  
Figura 10: Cambios en O.T.M. en plantas expuestas a diferentes contaminantes. 
 



 
Fig. 6 presenta los resultados de observaciones de alteraciones del ADN de la planta obtenidas por la 
prueba del cometa.  
Los diferentes contaminantes causan directa o indirectamente estas alteraciones del ADN y son 
significativamente más importantes que lo que se observa en las plantas de control.  
 
Además, Dracaena marginata, que acumula solo unos pocos contaminantes, tiene tasas de alteración 
muy altas, lo que sugiere que esta planta es particularmente frágil.  
 
Aunque las dosis y los tiempos de exposición utilizados durante este trabajo no arrojaron resultados 
macroscópicos y fisiológicos significativos, los diferentes marcadores utilizados a nivel celular mostraron 
impactos reales.  
 
 
12- Conclusión : Los límites de estos resultados, análisis crítico 
 
Los resultados obtenidos aquí deben ponerse en perspectiva con respecto a las condiciones 
experimentales previamente elegidas y el contexto de desarrollo de un cierto número de elementos.  
 
Por lo tanto, como presentamos anteriormente, habíamos optado, por un lado, por exposiciones a una 
sola dosis con la observación de la disminución de las concentraciones. Sin embargo, en la vivienda, la 
exposición no es única sino continua. Por otro lado, a nivel celular, los mecanismos observados son 
indicativos de estrés y / o el uso de mecanismos de compensación y reparación.  
 
Por lo tanto, estos efectos pueden ser, en teoría, reversibles.  
En la perspectiva de la utilización de la planta, este tema es de gran importancia.  
De hecho, si las plantas tienen perturbaciones, se debe saber si son transitorias o irreversibles, lo que 
podría provocar la muerte de la planta o al menos una disminución significativa en sus capacidades de 
purificación.  
 
Además, el programa PHYTAIR incluyó el biomonitoreo, en sentido amplio, de contaminantes en 
interiores. Sin embargo, en este contexto, está previsto utilizar plantas en entornos reales en un primer 
acercamiento a la calidad del aire (destacando la presencia de contaminantes y su posible carácter 
genotóxico en particular). Aquí también, es necesario un mejor conocimiento de los mecanismos de 
reparación para una mejor interpretación de los resultados.  
Estos dos puntos no se abordaron en el programa PHYTAIR cuya primera tarea fue resaltar los 
fenómenos purificadores y los efectos. 
 
 
13- Referencias 
 
Estudio Francès de 2009 de Damien Cuny (1) , Benjamin Hanoune (2) , Marie Amélie Rzepka (1)  
1 : E.A. 2690, toxiques et cancérogènes professionnels et environnementaux Laboratoire de Botanique 
Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques - 3, rue du Professeur Laguesse, B.P. 83, 59006 
Lille Cedex.  
2 : Chargé de Recherches CNRS Physico-Chimie des Processus de Combustion et de l’Atmosphère 
(PC2A) UMR CNRS 8522, Bâtiment C11 - Université des Sciences et Technologies de Lille, 59655 
Villeneuve d’Ascq. 
 

• Apuntes de clase - Facultad de Agronomía - U.B.A. 
• A. Lehninger, D, Nelson y M. Cox. "Principios de bioquímica". Editorial Omega, 2000. 
• Helena Curtis - N. Sue Barnes. "Biología". Sexta edición en español. 

 


