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1- Resumen  
 
Desde hace mucho tiempo tenemos presente que el entorno influye en la salud y el bienestar de las 
personas. Afortunadamente, cada vez más gente contribuye activamente a crear un ambiente saludable 
para ellos y para sus seres queridos. 
En este documento vamos a presentar información sobre la calidad del aire interior en nuestros hogares 
y lugares de trabajo y a continuación, vamos a exponer las medidas que se pueden tomar para mejorar 
el medio ambiente y la salud. 
En la primera sección del documento trataremos el poder de las plantas depurativas y limpiadoras del 
aire y luego hablaremos de los contaminantes existentes y sus fuentes. También explicaremos los 
mecanismos por los cuales las plantas de interior absorben contaminantes dañinos y detallaremos una 
lista de plantas descontaminantes, así como consejos para su mantenimiento.  
Finalmente nombraremos otros ejemplos de beneficios de las plantas para nuestra salud. 
 
 
2- Introducción 

 
En respuesta a los altos costes en generar electricidad así como nuestro deseo de ahorrar energía, 
nuestros hogares se han vuelto cada vez más impermeables.  
Además de aumentar la composición de los materiales aislantes, limitamos el intercambio de aire con el 
exterior, lo que provoca un aumento en la concentración de sustancias tóxicas en el interior.  
El aire interior a menudo está más contaminado que el aire interior. Debido a que pasamos del 70 al 
90% de nuestro tiempo en interiores, estamos expuestos a estas sustancias tóxicas de manera 
prolongada.  
Dado que nuestro sentido del olfato a menudo no puede detectar la presencia de contaminantes, 
asumimos que la calidad del aire es buena. Respiramos unos 15,000 litros de aire al día, lo que nos 
expone a una variedad de contaminantes.  
Las fuentes de contaminantes del aire interior provienen del aire exterior, de los materiales de 
construcción, aislamiento y distribución (pegamentos, telas, alfombras ...) de nuestro hogar y productos 
de limpieza personal y del hogar.  
Estos contaminantes incluyen compuestos orgánicos volátiles (COV), de los cuales más de 900 han 
sido identificados en los Estados Unidos como aire interior por la Agencia de Protección Ambiental 



(EPA). Estos compuestos orgánicos volátiles (COV) son reconocidos como los contaminantes más 
importantes en el aire interior. El formaldehído, el benceno y el tricloroetileno son ejemplos de COV.  
Las interacciones entre los diversos contaminantes, además de la duración de la exposición, podrían 
tener un impacto en la salud de los residentes. 
 
Algunas personas expuestas a contaminantes en interiores se quejan de alergias, asma, irritación de los 
ojos, nariz y garganta, somnolencia, náuseas, dolores de cabeza, pérdida de concentración ...  
A largo plazo, estas molestias pueden volverse crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 
"síndrome de los edificios enfermos" afecta a entre el 25 y el 30% de las personas que trabajan en 
oficinas.  
Este síndrome a menudo se caracteriza por una serie de síntomas inexplicables (dolor de cabeza, 
irritación de los ojos, nariz y garganta, tos seca, fatiga crónica ...) asociada con un lugar donde uno pasa 
tiempo y desaparece poco después de abandonar el lugar (OMS, 2008). 
A medida que los estudios sobre los impactos de la contaminación del aire interior en la salud humana 
son cada vez más comunes, es importante encontrar o informar de manera simple y efectiva para 
encontrar y aplicar las medidas adecuadas para reducir los contaminantes interiores. 
 
3- Contaminantes 

 
En nuestra vida diaria, estamos expuestos a diferentes contaminantes internos, ya sea en el hogar, en 
la oficina o en las aulas. Los contaminantes más comunes en estas áreas son el formaldehído, el 
benceno y el tricloroetileno, todos los cuales forman parte de la familia de compuestos orgánicos 
volátiles (COV).  
 
Según el Observatorio de la Calidad del Aire, el formaldehído y el benceno se encuentran entre las 
sustancias más dañinas para la salud a corto y mediano plazo. 
El formaldehído está presente en varios productos (aislamiento de espuma, tapicería, aglomerados, 
pinturas, pegamentos ...) además de liberarse durante la combustión de sustancias que contienen 
carbono (gases de escape, humo de cigarrillo ...). 
El benceno se utiliza en la producción de medicamentos, plásticos, perfumes y tabaco, y en productos 
de muebles como disolventes, pinturas, pegamentos ... 
 
El tricloroetileno se utiliza principalmente para el desengrase de piezas metálicas y para la limpieza en 
seco. También a veces está presente en algunas pinturas, barnices y pegamentos para telas. 
Además de ser identificado como carcinógeno humano por la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer, el formaldehído y el benceno pueden causar irritación en los ojos, la nariz y la 
piel, dolores de cabeza, problemas respiratorios y otros problemas de salud.  
El tricloroetileno, clasificado como probable carcinógeno por IARC, afecta el hígado, los riñones y los 
pulmones. 
 
Según los científicos especializados, las principales fuentes de contaminantes son: 
 

❖ Contaminación exterior y gases de escape. 
❖ Materiales de construcción y aislamiento, 
❖ Materiales decorativos (madera tratada, madera contrachapada, pinturas, pegamentos, barnices, 

alfombras, tapicerías ...) 
❖ Objetos y accesorios de plástico y PVC (utensilios, juguetes, tuberías ...) 
❖ Aparatos de calefacción y cocina. 
❖ Productos para el hogar y desinfectantes. 
❖ Desodorantes, pesticidas e insecticidas. 
❖ Cosméticos y artículos de tocador 
❖ Humo de cigarrillo 
❖ Productos de oficina (fotocopiadoras, impresoras ...). 
❖ Tintas, marcadores y rotuladores. 



❖ Equipos audiovisuales (televisores, ordenadores, wireless ...). 
Según la Comisión de Salud y Seguridad de Québec (2000), el formaldehído es uno de los compuestos 
orgánicos volátiles más utilizados por la industria química porque es muy versátil.  
Como puede verse en la lista, están muy presente en nuestra vida diaria y pueden impactar en la salud 
de los seres humanos expuestos a ella. La concentración de formaldehído en casas móviles hechas de 
madera contrachapada y tableros de fibra pueden exceder los límites aceptables de formaldehído y 
pueden causar una forma rara de cáncer de garganta en personas expuestas al mismo. Esto puede 
resultar más preocupante si pensamos en las escuelas que utilizan instalaciones móviles para aumentar 
el tamaño de sus clases. 
 
Los materiales de construcción naturales utilizados en el pasado, como la madera no tratada, han sido 
reemplazados por materiales sintéticos compuestos de contaminantes como la lana aislante, la madera 
prensada y las alfombras. Los contaminantes pueden ser liberados bajo la influencia de la humedad o el 
calentamiento. También pueden ser liberados durante su uso (por ejemplo: cigarrillos, hornos, productos 
de limpieza, pesticidas ...), con el tiempo o cuando el producto se seca.  
Los contaminantes también pueden transmitirse por el polvo que respiramos ya que contiene toxinas 
dañinas. En materiales de construcción, muebles y productos de limpieza como desodorantes, los 
contaminantes pueden ser liberados de manera más o menos continua. Las altas concentraciones de 
estos contaminantes pueden permanecer en el aire mucho tiempo después del uso (USEPA / Office of 
Air and Radiation, s.d.). 
 

 
 

Mejorar la calidad del aire interior. 
Qué podemos hacer ? 

 
Debemos tratar de mejorar la calidad del aire interior para reducir nuestra exposición a los 
contaminantes y sus posibles impactos en nuestra salud.  
 
Hay varias formas de mejorar la calidad del aire interior: 

● Reduzca o controle las fuentes de contaminantes (por ejemplo, use solo productos de madera 
sin formaldehído o sin formaldehído, evite el uso de productos de limpieza que contengan estos 
contaminantes, no almacene productos peligrosos dentro de la casa…). 

● Instale un sistema de ventilación en la cocina y el baño para eliminar el aire contaminado  
● Utilice la aspiradora al menos dos veces por semana para recoger el polvo al que se han 

enganchado los contaminantes; 
● Los calentadores (estufa de leña, gas natural...) deben ventilarse afuera y revisarse, limpiarse y 

mantenerse en buen estado; 
● Abra las ventanas en todas las habitaciones de la casa por lo menos 10 minutos al día; 
● Limpie el aire contaminado. Esta nueva práctica, llamada fitorremediación, implica el uso de 

ciertas plantas para absorber toxinas del aire. 
 



 
4- Fitorremediación o biopurificación por plantas de interior. 

 
La fitorremediación es una nueva tecnología que utiliza varias plantas para reducir, degradar, extraer o 
inmovilizar contaminantes del suelo, el agua o el aire.  
Esta técnica se utiliza para tratar suelos contaminados con metales, pesticidas, solventes, explosivos, 
productos derivados del petróleo, radionúclidos y otros contaminantes.  
También se usa para descontaminar las aguas residuales de metales, hidrocarburos, productos 
organoclorados y pesticidas que se encuentran allí. La fitorremediación también reduce la concentración 
de contaminantes en el aire interior. 
 
Estos métodos de remediación ya se han utilizado en la isla de Corbeau, Quebec (Canadá) para extraer 
zinc y manganeso de un antiguo vertedero de baterías. De la misma manera, las plantaciones de girasol 
ayudan a extraer Cesio-137 y el Estroncio en Chernobyl. La investigación también ha demostrado la 
efectividad del álamo (género Populus) en la degradación del tricloroetileno, cadmio, zinc, cobre y 
plomo.  
Otras plantas también conocidas como fitodegradantes, por ejemplo, el pimiento (Capsicum annuum) y 
el cilantro (cilantro sativum) participaron en la eliminación del “Lindano” (un pesticida clasificado como 
moderadamente peligroso por la Organización Mundial de la Salud, Marcacci, 2004). 

 
 
El primer investigador que estudió la importancia de las plantas en la reducción o inmovilización de 
contaminantes en el aire interior fue el Dr. Bill Wolverton en 1974. Identificó varias fuentes de 
compuestos orgánicos volátiles que pueden contaminar el interior de los transbordadores espaciales. 
Posteriormente fue contratado por la NASA para estudiar la calidad del aire en los transbordadores 
espaciales tripulados. Recreaba un hábitat ecológico cerrado en el que se inyectaba aire. Agregó una 
planta en una maceta y aire contaminado para medir la cantidad de contaminantes absorbidos durante 
un período de 24 horas. Wolverton estudió varias variedades de plantas de interior y las expuso a 
diferentes contaminantes (amoníaco, benceno, formaldehído, monóxido de carbono, pentaclorofenol, 
tolueno, tricloroetileno, xileno ...). Posteriormente, continuó sus estudios para medir la absorción de 
varios contaminantes por diferentes plantas de interior comunes, inyectando concentraciones de 
contaminantes cercanas a las que se encuentran en nuestros hogares. Wolverton descubrió que 
algunas plantas eran más efectivas que otras para absorber ciertos contaminantes. 
 
 
Clasificó alrededor de 50 plantas en una escala de 1 a 10 según cuatro criterios: 

1. Capacidad de eliminar contaminantes, 
2. Facilidad de crecimiento y mantenimiento. 
3. Resistencia a los insectos, 
4. Tasa de transpiración 

 
 
Wolverton (1989) también identificó microorganismos en el suelo de las plantas que habían estado en 
una maceta durante mucho tiempo. Según su investigación, se sabe que estos microorganismos 
pueden biodegradar contaminantes tóxicos. 
 
 
A partir de los años 90, muchos países comenzaron a centrarse en el uso de plantas para mejorar la 
calidad del aire interior. Investigadores canadienses experimentaron con viviendas (casa Novtec en 
Montreal), se celebró una conferencia en los Países Bajos, se creó el Consejo de Aire Limpio en los 
Estados Unidos, “Plants for People” en los Países Bajos y el Observatorio de la Calidad del Aire Interior 
en Francia. 
 
 



 
Varios años después (en 2002), el programa Phyt'Air nació en Francia. Este grupo de investigación 
estudió la capacidad de tres especies (Spider Plant - Chlorophytum comosum, Dragonfly - Dracaena 
marginata y Pothos - Scindapsus aureus) para limpiar el aire en un ambiente cerrado.  
Los contaminantes analizados fueron el tolueno, benceno, monóxido de carbono y formaldehído.  
Sus estudios buscaron identificar el papel de los diferentes componentes del sistema de macetas en 
seis instancias diferentes: 
 

1. Plantas de tierra, raíces y microorganismos. 
2. Macetas con sustrato, raíces y microorganismos. 
3. Plantas sin sustrato ni microorganismos. 
4. Plantas con hojas solamente, 
5. Tierras y microorganismos. 
6. Sustrato estéril. 

 
Según la investigación de Phyt'Air, hubo una disminución en la concentración de contaminantes, 
independientemente de la planta estudiada. Esta disminución de contaminantes era lenta el primer día y 
se aceleró a partir de entonces, lo que sugirió que la planta se acostumbraba a la descontaminación. 
La configuración de la planta de tierra, raíces y microorganismos es la más efectiva para eliminar 
contaminantes del aire. Unos años más tarde, un segundo estudio del programa Phyt'Air confirmó estos 
resultados además de nuevas observaciones como: 
la densidad del follaje influye en la capacidad de absorción de los contaminantes; La higrometría y la 
humedad del suelo mejoran el rendimiento de limpieza del formaldehído (contaminante con propiedades 
hidrofílicas); La luz no parece tener ninguna influencia en el rendimiento de la purificación. 
 
Investigadores de la Universidad de Tecnología de Sydney en Australia estudiaron la capacidad de 
descontaminación de tres especies de plantas de interior: palmera de Kentia - Howea forsteriana, lirio 
de la paz - Spathiphyllum wallisi y Dracaena deremensis var. Janet Craig. El benceno y el n-hexano 
fueron los contaminantes en estudio porque están presentes en nuestros espacios interiores. Los 
investigadores descubrieron que las tres especies podían disminuir las concentraciones de los dos 
contaminantes en estudio. 
 
Estos mismos investigadores australianos decidieron continuar su investigación con otras tres especies: 
la hiedra del diablo - Epipremnum aureum, el árbol de paraguas - Schefflera actinophylla y el lirio de la 
paz - Spathiphyllum 'Sensation'. Obtuvieron resultados similares. Las tasas de eliminación fueron lentas 
al principio, pero después de 1 a 2 días para el benceno y de 4 a 5 días para el n-hexano, aceleraron 
hasta 10 veces las tasas iniciales. Incluso al aumentar las dosis de contaminantes, se mantiene la 
eliminación de contaminantes, lo que sugiere que las plantas mejoran durante el entrenamiento. 
 
Investigadores de la Universidad de Tecnología de Sydney también han estudiado varias opciones de 
remediación. Llegaron a la conclusión de que: en la oscuridad, se mantiene la actividad de limpieza. La 
mezcla de sustratos en las macetas (después de retirar las plantas) logra eliminar los contaminantes a 
una tasa ligeramente menor que con la planta. Esto demuestra que los microorganismos del sustrato 
participan en la eliminación en el sistema planta-macetas. Por otro lado, el sustrato solo no puede 
continuar eliminando contaminantes durante más de unas pocas semanas. 
Después de eliminar el sustrato de las raíces, el proceso de eliminación de contaminantes continuó, 
aunque más lentamente, con las plantas colocadas en hidroponía. Esto sugiere que los 
microorganismos están firmemente unidos a las raíces o dentro de ellas. Un sustrato que nunca se ha 
utilizado para cultivar plantas ha absorbido solo la mitad de los contaminantes y parece llegar a su 
límite. Esto sugiere que los microorganismos están presentes en el sustrato antes de la introducción de 
las plantas, pero que estas últimas no sobrevivirán mucho tiempo sin la adición de una planta para 
ofrecerles los nutrientes necesarios para su supervivencia. 
 
 



 
 
5- ¿Cómo se limpian las plantas? 
 
 
La fotosíntesis es el proceso que permite a las plantas vivir haciendo su propio suministro de alimentos 
y energía. El intercambio de gases ocurre continuamente durante el proceso y los gases intercambiados 
son dióxido de carbono, oxígeno y vapor de agua. Las hojas de las plantas liberan vapor de agua y 
oxígeno y absorben dióxido de carbono. La clorofila, que otorga el color verde a las hojas, captura la luz 
del sol y la transforma en energía necesaria para la síntesis de sustancias absorbidas. 
 
Las plantas con un área foliar más alta pueden capturar más luz y, por lo tanto, aumentar la fotosíntesis. 
Los intercambios entre la planta y el medio ambiente se realizan gracias a los estomas y las cutículas. 
Los estomas son la parte de la hoja en la que se produce el intercambio de gases.  
Estas son pequeñas aberturas que se abren y se cierran según la cantidad de luz disponible, la 
concentración de dióxido de carbono, el estado del agua de la planta y la temperatura. Los estomas se 
encuentran generalmente en la parte inferior de las hojas.  
En condiciones de estrés hídrico, los estomas se cierran para limitar el intercambio de vapor de agua y, 
en consecuencia, los efectos del secado. Un aumento en la temperatura provoca la apertura de los 
estomas, pero hasta un cierto límite. Las altas temperaturas cierran los estomas para minimizar el 
intercambio de gases. 
 
Además de participar en intercambios de dióxido de carbono, oxígeno y vapor de agua, los estomas 
pueden absorber otras sustancias presentes en el aire ambiente, como los contaminantes.  
Sólo los compuestos orgánicos muy volátiles (de estructura molecular baja) como el formaldehído, el 
benceno o el tolueno pueden penetrar en los estomas. Luego se envían a las raíces donde los 
microorganismos transforman los contaminantes en alimentos para plantas. 
 
La cutícula, por otro lado, es una capa delgada y cerosa que protege la superficie de la hoja. Los 
contaminantes compuestos por moléculas más pesadas y más grandes, que no pueden entrar a través 
del estoma, permanecen en las hojas y se sintetizan a través de la cutícula. 
 
Los microorganismos presentes en el sustrato se adhieren a las raíces de las plantas. 
Algunas son bacterias que viven en simbiosis con las raíces de la planta y actúan como una barrera 
contra los elementos que pueden dañar el suelo y participar en la absorción de nutrientes de la planta 
por las raíces. 
 
La investigación muestra que los microorganismos en el suelo desempeñan un papel importante en la 
eliminación de COV y que el papel de las plantas es establecer y mantener la comunidad microbiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6- Las plantas descontaminantes, elección de plantas 
 
 
Así que podemos decidir limpiar el aire interior de nuestras casas agregando plantas. En primer lugar, 
habría que estudiar el interior de nuestra casa y nuestras actividades diarias para identificar fuentes de 
contaminantes (materiales de construcción y aislamiento, alfombras, muebles de madera tratada, 
muebles de tela, pintura fresca, productos de limpieza, ordenadores, televisiones ...).  
Esta información nos permitirá identificar las estancias que más necesitan plantas descontaminantes y 
elegir las plantas según sus necesidades. 
 
Varios libros presentan listas de plantas descontaminantes. Si nos basamos en la investigación de 
Wolverton (2009), podríamos utilizar, por ejemplo, los siguientes cuatro criterios: 
 

● Capacidad de limpieza del aire según contaminantes comunes. 
● Facilidad de cultivo y mantenimiento de las plantas. 
● Resistencia de la planta a los insectos. 
● Tasa de transpiración. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7- Lista de plantas descontaminantes 
 
A continuación, enumeramos una lista de plantas de interior cuyo follaje ayuda a eliminar la tasa de 

contaminantes derivados del interior (predominantemente compuestos orgánicos volátiles -COV) y 

agrupamos las especies en función de la sustancia que combaten: 

 

► Benceno y formaldehído (en diversos grados) 

 

Chlorophytum comosum 

Dracaena fragrans 

Dracaena marginata   

Epipremnum aureum 

Ficus elastica 

Hedera helix 

Nephrolepis exaltata 'Bostoniensis' 

Sansevieria trifasciata 

Syngonium podophyllum  

Zamioculcas Zamiifolia 

 

► Formaldehído (en diversos grados) 

 

Aglaonema 'Silver Queen' 

Rhapis excelsa 

Spathiphyllum sp. 

 

► Benceno (en diversos grados) 

 

Aspidistra elatior 

Chamaedorea seifrizii   

Crassula ovata (sin. Crassula portulacea) 

Dieffenbachia 'Tropic Snow' 

Howea forsteriana 

 
 
8- Refencias 
 

• Informe Joanne Langis et Jackie Kerry Groupe Littoral et vie Université de Moncton 2012: 
Un geste d’espoir : Améliorer la qualité de l’air intérieur à l’aide des plantes dépolluantes. 

 
• El Blog de la Tabla - Plantas de interior: Plantas de paisaje interior para combatir la 

contaminación del aire en el hogar 
 
 


