
 

Liquen-Oviedo: líquenes urbanos y calidad del aire 

Carlos Gómez Rodríguez 

Departamento de Biología de 

Organismos y Sistemas 

Julio/2022 



 

 

 

RESUMEN 

Los líquenes son organismos altamente sensibles a la contaminación atmosférica. Esta cualidad 

puede ser utilizada para inferir el estado de la calidad del aire y zonas de mayor contaminación 

de una ciudad. Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el análisis y registro de líquenes 

de la ciudad de Oviedo usando herramientas de georreferenciación para elaborar mapas de 

líquenes en función de su sensibilidad a la contaminación. El presente estudio complementa el 

proyecto LiquenCity (LiquenCity·2 – Oviedo), evaluando, además, la eficacia de la ciencia 

ciudadana en estudios a pequeña-media escala.  El principal resultado obtenido fue la observación 

de una relación negativa entre la cercanía a las carreteras principales y la presencia de líquenes 

sensibles a la contaminación, así como la existencia de la influencia de diferentes factores ajenos 

a la misma que deben ser tenidos en cuenta para la implementación efectiva de estos mapas. Se 

observa, además, una alta eficacia para obtener una muestra estandarizada por parte de la ciencia 

ciudadana, evaluándose también los impedimentos de la misma. 

 

Palabras clave: contaminación atmosférica, calidad del aire, mapeo de líquenes, ciencia 

ciudadana. 

ABSTRACT 

Lichens are highly sensitive organisms to atmospheric pollution. This quality can be used to infer 

the air quality status and pollution hotspots of a city. This Final Degree Project aims to analyze 

and register lichens in the city of Oviedo using geo-referencing tools to elaborate lichen maps 

according to their sensitivity to pollution. The present study complements the LiquenCity project 

(LiquenCity·2 - Oviedo) by evaluating, in addition, the effectiveness of citizen science in small-

medium scale studies. The main result obtained was the observation of a negative relationship 

between the proximity to main roads and the presence of pollution-sensitive lichens, as well as 

the existence of the influence of different non-pollution factors that should be considered for the 

effective implementation of these maps. It is also observed a high efficiency to obtain a 

standardized sample by citizen science, also evaluating the impediments of it. 

 

Keywords: atmospheric pollution, air quality, lichen mapping, citizen science



 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

1.1 Contaminación atmosférica y su impacto en la salud ............................................ 1 

1.2 Los líquenes como bioindicadores ........................................................................... 2 

1.3 Medición del aire en la ciudad de Oviedo ............................................................... 3 

1.4 El proyecto LiquenCity·2 – Oviedo y la ciencia ciudadana ................................. 4 

2. MATERIAL Y MÉTODOS .................................................................................................................... 6 

2.1 Área de estudio ........................................................................................................... 6 

2.2 Material ........................................................................................................................ 8 

2.3 Metodología para el registro de datos ...................................................................... 8 

2.4 Recogida y análisis de datos ................................................................................... 12 

3. RESULTADOS ..................................................................................................................................... 13 

3.1 Estaciones de medida ............................................................................................... 13 

3.2 Muestreo y observaciones ....................................................................................... 14 

3.3 Mapas liquénicos ...................................................................................................... 17 

4. DISCUSIÓN .......................................................................................................................................... 19 

4.1 LiquenCity Madrid y Barcelona y la ciencia ciudadana ..................................... 20 

5. CONCLUSIONES................................................................................................................................. 22 

6. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................. 23 

ANEXOS (I-V) .................................................................................................................... 27 a 32 



1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Los líquenes u hongos liquenizados son asociaciones simbióticas entre un hongo (generalmente, 

del filo Ascomycota, y en menor medida, Basidiomycota), que recibe el nombre de micobionte; 

y uno o más organismos fotosintéticos, el fotobionte (generalmente algas de la clase 

Chlorophyceae o cianobacterias -división Cyanophyta-) (Nash III & Arizona State University, 

2008). El hongo requiere de la ayuda del fotobionte en el metabolismo de hidratos de carbono, 

recibiendo de él sustancias, como azúcares o alcoholes. Por su parte, el hongo aporta agua y 

sustancias minerales que incorpora el organismo fotosintético a su metabolismo y, a su misma 

vez, protege a este de las excesivas intensidades lumínicas (Menéndez Valderrey, 2010). 

Podemos encontrar líquenes sobre una cantidad incontable de superficies: rocas, troncos, conchas 

de moluscos, suelos, cementos o incluso farolas. Algo que caracteriza a la gran mayoría de 

comunidades liquénicas es que evitan las grandes ciudades, alcanzando su cénit en bosques 

húmedos templados, selvas de alta montaña y suelos de tundra (Díaz González et al., 2004). 

1.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SU IMPACTO EN LA SALUD 

Uno de los principales problemas humanos actuales a nivel global es la contaminación 

atmosférica, no solo por su implicación en el cambio climático, sino por el efecto directo sobre 

nuestra salud como resultado de la deposición de contaminantes (Figura 1). Según la 

Organización Mundial de la Salud (2021), en el año 2019, el 99% de la población mundial estaba 

sometida a niveles insanos de polución del aire, que incumplían las directrices de este mismo 

organismo. 

 

Figura 1. Recorrido de los contaminantes en el aire: representación esquemática. Elaboración propia a partir de 

recursos de Canva.com: https://www.canva.com/. 
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Estos excesivos niveles de contaminación atmosférica ocasionan cada año del orden de 4,2 

millones de muertes prematuras (Organización Mundial de la Salud, 2021), considerándose 

especialmente afectadas las ciudades (Khomenko et al., 2021). Las patologías derivadas más 

comunes son afecciones del sistema respiratorio (cáncer de pulmón, infecciones respiratorias 

agudas, …) (Zavala et al., 2020; Organización Mundial de la Salud, 2021), seguidas de las 

cardiacas y cerebrovasculares (Ballester, 2005; Organización Mundial de la Salud, 2021), 

relacionándose también la contaminación del aire con afecciones inmunológicas (Zhao et al., 

2019; Glencross et al., 2020).  

Entre los principales compuestos contaminantes del  aire se encuentran los materiales 

particulados: PM10 (partículas grandes, de menos  de 10 µm) y PM2.5 (partículas finas, de menos 

de 2,5 µm), siendo estos últimos los más perniciosos para la salud por su capacidad de penetración 

por inhalación (Lelieveld et al., 2015). Compuestos químicos como el dióxido de azufre (SO2), 

resultan  tóxicos para los líquenes, produciendo su acidificación, así como la de la corteza de los 

árboles que habitan (Lijteroff et al., 2009). Los óxidos nitrogenados (NO y NO2), el monóxido de 

carbono (CO), el ozono (O3) y una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles (VOC) 

afectan también a la contaminación del aire urbano (Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, 2019). Aunque existen numerosas fuentes naturales de estos compuestos (las 

erupciones volcánicas liberan gran cantidad de SO2, los rayos producen cantidades significativas 

de NOX, muchas algas producen H2S en la superficie de océanos, fotorreacciones entre NOX y 

VOC producen O3…) en zonas urbanas la mayor parte de contaminantes tiene su origen en la 

actividad humana, siendo la más influyente las emisiones de vehículos, seguida de la industria 

manufacturera (Pénard-Morand & Annesi-Maesano, 2004).  

1.2 LOS LÍQUENES COMO BIOINDICADORES 

A grandes rasgos, los bioindicadores son organismos o comunidades de organismos cuyas 

reacciones frente a estímulos externos (físicos y/o químicos) nos permiten evaluar y observar el 

estado de un ecosistema  (Gerhardt, 2002).  

Los líquenes son tanto bioindicadores “cualitativos” como “cuantitativos” de la contaminación. 

Por una parte, son indicadores “cualitativos” porque existe un gradiente de tolerancia a la 

contaminación entre diferentes especies de líquenes que nos permiten clasificarlas en función de 

las misma, como puede ser Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., empleado en numerosos estudios 

sobre polución ambiental por su baja sensibilidad a la influencia de la contaminación (Nimis et 

al., 2000; Scerbo et al., 2002; Parviainen et al., 2019); o Calicium quercinum Pers. y Usnea 

cornuta Körb., altamente sensibles (Barreno & Pérez-Ortega, 2003), que podemos hallar muy 

alejados de las ciudades, en la Reserva Natural de Muniellos (Principado de Asturias, España). 
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Esta cualidad nos permiten establecer el grado de polución de una ciudad e incluso establecer 

diferentes niveles dentro de esta.   

Por otra parte, también funcionan como bioindicadores “cuantitativos”, ya que algunos de estos 

líquenes altamente tolerantes antes mencionados, tienen la capacidad de acumular metales 

pesados presentes en el aire a lo largo del tiempo, haciendo la medida de los mismos una 

herramienta útil para evaluar la calidad del aire e incluso superando en algunos aspectos a las 

estaciones de control de calidad de aire, proporcionando información que, aunque  algo menos 

exacta,  es integrada, extensiva y a mucho menor coste (Liquencity, s.f.; Parviainen et al., 2019). 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la forma de utilizar los líquenes como 

instrumentos de biomonitoreo deriva en hasta tres metodologías diferentes (Varela et al., 2018): 

determinando alteraciones en su biodiversidad, midiendo algunos parámetros fisiológicos, como 

el requerimiento hídrico (Munzi et al., 2014), o considerándolos como bioacumuladores de 

contaminantes. 

Múltiples estudios se han servido de esta propiedad de los líquenes para establecer una medida de 

la calidad del aire en multitud de zonas, desde urbanas a rurales. La más popular de las 

metodologías es la primera de ellas (e.g. Cislaghi & Nimis, 1997; Pinho et al., 2004; Koch et al., 

2016; Varela et al., 2018), por su menor complejidad y coste, y dada, además, la existencia de 

correlación entre una menor biodiversidad de líquenes con algunas enfermedades asociadas a la 

contaminación (Cislaghi & Nimis, 1997). Es posible, además, a partir de estos valores de 

diversidad liquénica, elaborar mapas (Pinho et al., 2004, Samsudin et al.,2012), que, aun teniendo 

en cuenta algunas variables (cercanía con el mar o a explotaciones agrícolas, forestales o 

ganaderas, clima, …) (Pinho et al., 2004) y con ayuda de análisis químicos más profundos; pueden 

ser utilizados como un primer paso para evaluar el estado de la calidad del aire y mejorar e 

impulsar planes de acción, buscando la mejora de la salud de la población general. 

1.3 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE OVIEDO  

Las estaciones de medida de calidad del aire (Figura 2) son dispositivos que recogen de manera 

continuada datos de componentes químicos (principalmente contaminantes atmosféricos: SO2, 

PM, NO2, …) y parámetros meteorológicos. 

Atendiendo a las fuentes de emisión por las que se ven afectadas, se diferencian tres tipos de 

estaciones (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2019): 

- Estaciones de tráfico: Se sitúan cerca de vías y carreteras principales con un tránsito alto 

para evaluar las emisiones procedentes de ese sector. 

- Estaciones de industria: Se sitúan en puntos afectados por contaminación procedente de 

fuentes industriales. No hay ninguna en la ciudad de Oviedo.  
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- Estaciones de fondo: Se sitúan alejadas del tráfico e industria. 

En la ciudad de Oviedo encontramos tres estaciones de medida de calidad del aire: dos de tráfico, 

localizadas en la Plaza de Toros y el Palacio de los Deportes; y una de fondo, en el parque 

Purificación Tomás (Gobierno del Principado de Asturias, 2022). 

 

Figura 2. Estación de medida del aire en el parque Purificación Tomás, Oviedo (NE España). 

Si bien es cierto que tres estaciones aisladas pueden no ser suficientes para inferir el estado real 

de la calidad del aire de toda la ciudad, nos sirven para realizar una estimación de esta y para su 

posterior comparación con los resultados obtenidos en el proyecto. 

1.4 EL PROYECTO LIQUENCITY·2 – OVIEDO Y LA CIENCIA CIUDADANA 

El proyecto LiquenCity·2 – Oviedo es parte del proyecto LiquenCity·2, que comprende también 

las ciudades de Pamplona y Pontevedra, a su vez continuación del proyecto Liquencity, que inició 

su estudio sobre las ciudades de Barcelona y Madrid y que ha demostrado ser todo un éxito 

(Berlinches de Gea & Pérez-Ortega, 2020). 

El proyecto LiquenCity·2 en general es una iniciativa de carácter contributivo de ciencia 

ciudadana, dirigido especialmente a centros educativos, pero accesible para cualquier otra persona 

interesada, y supervisada por especialistas liquenólogos. Su objetivo es generar datos sobre la 

diversidad y abundancia liquénica en diferentes ciudades españolas, buscando producir mapas 

fiables de contaminación atmosférica a la vez que se conciencia a la población de los perjuicios 

de la polución del aire y la necesidad de mitigar dichos impactos y se divulga sobre estos curiosos 

y generalmente desapercibidos organismos.  

La ciencia ciudadana es una práctica, cada vez más extendida, que presenta un objetivo múltiple: 

acercar la ciencia a la ciudadanía, haciéndola partícipe de la misma, tanto en el campo como en 

línea y tanto local como globalmente; y estimular y avanzar en el desarrollo de múltiples 

proyectos y campos de la ciencia mediante la participación de personas que contribuyen a ella 
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activamente de manera colaborativa y no profesional (Socientize Consortium, 2013; Haklay et 

al., 2021). Esta colaboración entre científicos profesionales y ciudadanía puede redundar en la 

obtención de un gran número de datos, o de una mayor distribución espacial de los mismos, que 

son analizados por científicos, y en un empoderamiento de la ciudadanía participante, derivado 

del aprendizaje de la ciencia y del conocimiento de los datos generales, especialmente en 

proyectos con fuerte componente medioambiental (Torralba-Burial, 2021). Si bien es cierto que 

presenta infinitas posibilidades, también hay que ser conscientes de sus limitaciones y definir bien 

desde un principio sus objetivos y alcance, poniendo a disposición de los ciudadanos buenas 

referencias (teniendo en cuenta su grado de especialización) y apoyo de expertos en el proyecto. 

Como novedad al proyecto LiquenCity (Barcelona y Madrid), que empleaba la aplicación de 

ciencia ciudadana Natusfera, en LiquenCity·2 se emplea iNaturalist (inaturalist.org), que, además, 

incorpora inteligencia artificial para la identificación de seres vivos, usando la comparación 

fotográfica con imágenes aportadas por otros miembros de la comunidad y correctamente 

identificadas. 
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2 MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Oviedo (Latitud 43º 21’ N, Longitud 5º 50’ W) es una ciudad de tamaño medio (alrededor de 

220.000 habitantes), situada en la comunidad autónoma del Principado de Asturias, al noroeste 

de España (Figura 3). La ciudad presenta una topografía algo accidentada, con una altitud media 

de 238 metros sobre el nivel del mar encontramos desniveles bruscos de más de 100 metros entre 

el barrio de El Cristo (315 m) y La Tenderina (190 m). Climatológicamente, predomina un clima 

oceánico como en casi todo el Principado de Asturias, con veranos suaves e inviernos frescos, 

fluctuando en ellos la temperatura más acusadamente que en otras regiones más próximas al mar; 

y precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año siendo ligeramente superiores en los meses 

de invierno e inferiores en los de verano. 

Respecto a las vías de transporte y posibles fuentes de contaminación del aire, Oviedo (Figura 4) 

se encuentra atravesada por el ferrocarril (RENFE y FEVE), que la conecta a otras ciudades 

importantes como Gijón o Avilés. Se encuentra perimetrada por el Monte Naranco, al norte, que 

la protege de los vientos provenientes de esa dirección, y al sur y este por la Autovía Ruta de la 

Plata (A-66) y la A-63. La mayor fuente de contaminación que encontramos proviene del sector 

del transporte (automóviles, motocicletas, autocares, …) tanto por dentro de la ciudad como por 

las autovías circundantes (sumada a la acción del viento), si bien existen varios polígonos 

industriales y una veintena de empresas incluidas en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes (PRTR) en el aglomerado urbano circundante. A este respecto, la estación de 

calidad del aire del parque Purificación Tomás busca analizar la contaminación de fondo existente 

en la ciudad, mientras que las de la Plaza de Toros y del Palacio de los Deportes, situadas en vías 

principales de entrada a la ciudad, buscan valorar la afección del tráfico rodado, en principio 

incrementada sobre la anterior. 

 

Figura 3. A. Mapa de España (Europa), en rojo la comunidad autónoma del Principado de Asturias Obtenido de 

Wikimedia Commons, dominio público: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Espa%C3%B1aLoc.svg, Autor: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:HansenBCN; B. Mapa de Asturias (NE España); en rojo el concejo de 

Oviedo. Obtenido de Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asturias-

loc.svg, Autor: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Miguillen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:HansenBCN
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asturias-loc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asturias-loc.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Miguillen
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Figura 4. Mapa de la ciudad de Oviedo. Pueden observarse la ubicación de las estaciones de medida del aire, así como algunos elementos significativos. Obtenido de openstreetmaps.org. 
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2.2 MATERIAL 

Para la correcta recogida de los datos se necesitó de los siguientes elementos: 

▪ Teléfono móvil inteligente con cámara y lupa para esta. 

▪ Lupa de mano Carson de 10 aumentos para la identificación manual de líquenes. 

▪ DIN A4 para determinar la abundancia relativa del liquen. 

▪ Aplicación móvil del proyecto (iNaturalist: https://www.inaturalist.org/) para el registro 

de las observaciones y, opcionalmente, aplicaciones accesorias para la identificación de 

especies vegetales y hongos (PlantNet, ShroomID, …). 

▪ Documentación sobre las especies de líquenes y árboles a identificar (descargable en la 

página web del proyecto: https://liquencity2.org/materiales-para-descargar/). 

▪ Cinta métrica de 5 metros para determinar el perímetro de los árboles. 

2.3 METODOLOGÍA PARA EL REGISTRO DE DATOS 

Para la ciudad de Oviedo, LiquenCity·2 selecciona 9 especies de líquenes epifitos (que viven en 

la corteza de árboles), divididas en tres grupos según su tolerancia a la contaminación (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Especies clave del proyecto y su sensibilidad a la contaminación. 

A la hora de seleccionar los árboles a muestrear, se descartan algunos de ellos por características 

de su corteza que puedan afectar de manera natural a la presencia de líquenes: fácilmente 

desprendible (algunos eucaliptos –género Eucalyptus L’Hér.– y plátanos de paseo –Platanus x 

hispanica (Mill.) Munch.–), dificultad para fijar líquenes (palmeras –familia Aracaceae Schultz 

Sch.–) o excesiva acidez (la mayoría de los pinos –género Pinus L.–, cedros –género Cedrus 

Trew–, cipreses –género Cupressus L.– y otras especies afines –subclase Pinidae Chase & Reveal 

en general–); o por su escasa representatividad. Se descartarán también árboles que se encuentren 

excesivamente inclinados, permanentemente en sombra, expuestos al riego de aspersores o que 

posean una excesiva cantidad de musgo (compite con los líquenes). Aquellos de escaso diámetro 

(<30-35 cm) tampoco serán tomados en cuenta, reduciendo así la posibilidad de dar como 

presentes en una zona líquenes que provengan de viveros, sin tiempo en esa localización. 

Especie Sensibilidad a la contaminación

Hyperphyscia adglutinata  (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt Baja

Physcia adscendens  (Fr.) H. Olivier Baja

Xanthoria parietina  (L.) Th. Fr. Baja

Flavoparmelia caperata  (L.) Hale. Intermedia

Punctelia subrudecta  (Nyl.) Krog Intermedia

Melanelixia subaurifera  (Nyl.) O. Blanco & al. Intermedia

Parmelia sulcata  Taylor Alta

Parmotrema sp. A.Massal. Alta

Ramalina farinacea  (L.) Ach. Alta

https://www.inaturalist.org/
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Para la recogida de datos, tomaremos como referencia la metodología empleada en proyectos de 

LiquenCity. 

Tras el registro y la unión al proyecto en la aplicación donde vamos a introducir las observaciones 

(https://www.inaturalist.org/projects/liquencity2-oviedo), los pasos a seguir serán los siguientes: 

1. Identificación del árbol 

Primero que nada, debemos comprobar que el árbol a identificar cumple todos los requisitos 

previamente mencionados. El árbol que cumpla los requisitos deberá ser registrado, aunque no se 

halle presencia de líquenes, pues su ausencia es también importante. 

 

Se fotografiará el árbol, preferiblemente más de una vez, aportando detalles (hojas, frutos, tronco, 

…) y, con ayuda de las guías, aplicaciones móviles de identificación de especies naturales u otros 

métodos, pasaremos a determinar la especie (en caso de que no nos sea posible se dejará el campo 

vacío o con el grupo taxonómico hasta el que se haya podido reconocer). Adicionalmente, 

asignaremos a cada árbol muestreado números de manera seriada (1, 2, 3, …) para poder asociar 

las observaciones de líquenes en un mismo árbol a un mismo número. 

 

Por último, se indicará el perímetro del árbol en centímetros. Este deberá ser medido en el tronco 

a la altura del pecho y deberá ser superior a 30-35 cm. 

 

Figura 5. Representación esquemática del procedimiento de recogida de datos para árboles y líquenes en la aplicación 

iNaturalist. 1. Identificación de la especie, 2. Ubicación de la observación, 3. Datos del proyecto (LiquenCity·2 

Oviedo). 

2. Identificación del liquen 

En caso de encontrar líquenes presentes en la corteza, buscaremos la orientación del tronco que 

más abundancia o diversidad de líquenes presente. El área de muestreo se establece de manera 
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sistemática entre los 50 cm desde suelo, por la posibilidad de aparición de algunos líquenes 

asociados a elementos de este; y los 180 cm de altura máxima, por cuestiones prácticas.  

 

Figura 6. Esquema del área de observación de los líquenes. Esta debe ser desde los 50 cm hasta los 180 cm desde la 

base (130 cm en total) por la cara que mayor abundancia presente. 

La identificación se realizará en dos fases: en la primera identificaremos, en caso de que las 

hubiera, las especies del proyecto (serán las especies “clave” –Figura 7–) y en la segunda, el resto 

de líquenes que lleguemos a observar, pues la biodiversidad total es también muy importante. Hay 

que tener en cuenta que hay especies que, por sus características fisio-morfológicas, pueden no 

ser apreciables a simple vista, por lo que hay que prestar atención máxima en la identificación.  

 

Figura 7. Esquema visual de las especies clave del proyecto LiquenCity·2-Oviedo. Imágenes extraídas de 

liquencity.2.org. 
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De la misma manera que con la identificación del árbol, tomaremos fotos del liquen (aspecto 

general y detalle si fuera posible) y trataremos de determinar la especie (en caso de que resulte 

imposible la identificación, se dejará el campo vacío o con el grupo taxonómico hasta el que se 

haya podido reconocer). Por último, se indicará la abundancia del liquen. Esta es una medida 

relativa, pues se utilizará para la misma una hoja de tamaño DIN A4 como instrumento de medida. 

Se realizarán dos dobleces consecutivos por la mitad de la hoja, de la manera que se observa en 

la Figura 8. Se generan, así, cuatro medidas posibles de abundancia, que son las que vamos a 

poder introducir en el proyecto:  

• Menor de 1/4 de DIN A4 (“< 1/4 DIN A4”). 

• Entre 1/4 y 1/2 de DIN A4 (“1/4 - 1/2 DIN A4”). 

• Entre 1/2 y 1 DIN A4 (“1/2 - 1 DIN A4”). 

• Mayor o igual a un DIN A4 (“DIN A4”). 

 

Figura 8. Esquema DINA4 para establecer las abundancias relativas. 

Una vez terminemos con el registro de la especie, pasaremos a evaluar el resto de las especies 

presentes en el tronco. 

3. Datos adicionales 

Aparte de los datos que proporciona la aplicación de manera automática (fecha, hora, usuario que 

hace el registro) se deberá incluir la ubicación de la observación con la mayor exactitud posible e 

indicar el centro educativo o asociación con la que estamos realizando la actividad. En el caso de 

hacerse de manera individual, el campo puede dejarse vacío. 

4. Filtro 

Todas las entradas son posteriormente revisadas, en caso de que se haya realizado una 

identificación, por un grupo de liquenólogos especialistas pertenecientes al proyecto, lo que 

asegura una mayor fiabilidad de los resultados obtenidos. Cuando no haya sido posible la 

identificación, también harán una determinación de la especie a partir de las fotos, si esta fuera 

viable. 
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2.4 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recogida de datos de las observaciones se llevó a cabo desde la página web del proyecto 

(https://www.inaturalist.org/projects/liquencity2-oviedo), dentro de la aplicación iNaturalist, 

gratuita y de uso libre para todo el mundo. Para el análisis de los datos se usó Microsoft Excel 

como herramienta de gestión de hojas de datos, generación de gráficas y tablas y estadística 

básica; y el sistema de información geográfica de software libre y gratuito QGIS (ver. 3.24.3; 

https://www.qgis.org/es/site/) como herramienta de georreferenciación y generación de mapas. El 

mapa vectorial de la ciudad de Oviedo se obtuvo de los Servicios INSPIRE de Cartografía 

Catastral de la Dirección General del Catastro (Ministerio de Hacienda, Gobierno de España), 

también de uso libre y accesible vía: http://www.catastro.minhap.gob.es/webinspire/index.html. 

Para la obtención de los valores de las estaciones de medida del aire, se utilizaron las bases de 

datos que nos ofrece el Principado de Asturias (AsturAire), públicas y fácilmente consultables a 

nivel de usuario: https://asturaire.asturias.es/oviedo. Los valores de salud para los niveles de 

contaminación atmosférica (Tabla 2) se extrajeron de las directrices propuestas por la OMS el 

pasado año  (World Health Organization, 2021). Para el procesamiento de datos y la generación 

de gráficos se empleó nuevamente Microsoft Excel. 

 Máximo anual (µg.m-3/día/año) Máximo diario (µg.m-3/24h) 

PM2.5 (µg/m3) 5 15 

PM10 (µg/m3) 15 45 

NO2 (µg/m3) 10 25 

SO2 (µg/m3) - 40 

O3 (µg/m3) 60 100 

CO (mg/m3) - 4 

 

Tabla 2. Valores recomendados de calidad del aire por la Organización Mundial de la Salud. En la columna de la 

izquierda, máximos anuales de media diaria. En la columna de la derecha, máximo de contaminantes diario. 

Elaboración propia a partir de datos de la OMS (World Health Organization, 2021). 

 

 

https://www.inaturalist.org/projects/liquencity2-oviedo
https://asturaire.asturias.es/oviedo
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3 RESULTADOS 

3.1 ESTACIONES DE MEDIDA 

Recientemente, la OMS ha actualizado sus directrices sobre valores de salud en lo referente a la 

contaminación atmosférica (ver Tabla 2), endureciéndose respecto a años pasados.  

Se elaboraron gráficas comparativas (Figura 9 y Figura 10) entre dichos valores de salud 

(máximos anuales y diarios) y los datos obtenidos de las estaciones de medida de la ciudad de 

Oviedo. Para generar los datos se tomó el año 2019 como referencia actualizada, evitando así 

años del 2020 en adelante, por la presencia de valores de meses donde la emisión de 

contaminantes proveniente de fuentes antropogénicas haya sido reducida a causa de medidas 

contra la COVID-19 (cuarentenas, cierres perimetrales, de fábricas, cese de transporte, …). 

 

 

Figura 9. Valores medios diarios de contaminantes ambientales en el año 2019 tomados por las estaciones de la ciudad 

de Oviedo comparados con las directrices de la OMS. Elaboración propia a partir de datos del Gobierno del 

Principado de Asturias y de la OMS (World Health Organization, 2021; Gobierno del Principado de Asturias, 2022). 
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Figura 10. N.º de días en 2019 que los valores de contaminantes ambientales tomados por las estaciones de 

medición de la ciudad de Oviedo superaron el máximo diario, según las directrices de la OMS. ND: sin datos (“No 

Data”) Elaboración propia a partir de datos del Gobierno del Principado (World Health Organization, 2021; 

Gobierno del Principado de Asturias, 2022).  

En las estaciones de tráfico (Plaza de Toros y Palacio de Deportes) se superan en casi todos los 

casos los valores de salud para contaminantes atmosféricos, tanto en máximos anuales: PM10 y 

NO2 para ambas estaciones y PM2.5 para la del Palacio de Deportes (en la de la Plaza de Toros no 

hay datos para este contaminante); como diarios, en los mismos contaminantes y, además, en SO2 

para la estación del Palacio de Deportes.  

Destaca, por encima del resto, el exceso en valores de dióxido de nitrógeno, casi triplicando los 

valores de salud anuales en ambas estaciones y superando los valores máximos diarios 155 y 209 

días en el año en la estación de medida de la Plaza de Toros y el Palacio de Deportes, 

respectivamente. Siguiendo al NO2 encontramos los materiales particulados (PM), siendo, el que 

más excede, el PM2.5. 

En la estación de fondo (parque Purificación Tomás), encontramos también valores de 

contaminación por encima de los estándares de salud, pero mucho más atenuados que en el resto 

de las estaciones, superándose, tanto en máximos anuales como diarios, NO2 y PM2.5, con un 

margen algo más amplio, y PM10, más estrechamente. Como excepción a las otras estaciones, 

encontramos niveles de ozono (O3), ligeramente superiores a los valores de salud e incluso 

superando un día el valor máximo diario. 

3.2 MUESTREO Y OBSERVACIONES 

Se llevó a cabo un amplio muestreo de campo al que se le sumaron las entradas ya existentes en 

el proyecto. En total se obtuvieron 1245 observaciones (entre árboles y líquenes), de las que se 
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descartaron 238 por motivos de localización (fuera del área de estudio), falta de datos, fotos de 

baja calidad (que impedían realizar una correcta identificación) o incumplimiento de requisitos 

(especie arbórea, diámetro, …).  

En total, con los datos recogidos, se obtuvo: 

- Una muestra de 197 árboles, la mayoría cultivados, entre los que encontramos gran 

variedad de géneros (Figura 11), siendo la especie más abundante por amplio margen el 

magnolio común (Magnolia grandiflora L.), usualmente presente en zonas altamente 

transitadas; 

 

Figura 11. Distribución de árboles en la ciudad de Oviedo. 

 

- y de un total de 810 líquenes epífitos en toda la ciudad de Oviedo. Se encontraron 27 

(14*) especies (no se tuvo cuenta taxones sin descripción de especie) diferentes de 

líquenes, agrupadas en 17 (8*) familias (ver Anexo 1). Como podemos observar en la 

Figura 12 cobra evidente protagonismo en el muestreo la presencia de las especies clave 

del proyecto, siendo más abundantes las tolerantes a la contaminación y más escasas las 

más sensibles.  

* Identificaciones respaldadas por la comunidad: cuentan con usuarios de iNaturalist que están de 

acuerdo con la identificación en una o más observaciones correspondientes al taxón (ver Anexo I) 
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Figura 12. Distribución de líquenes en la ciudad de Oviedo desglosada en: 1. líquenes más tolerantes a la 

contaminación; 2. líquenes con sensibilidad intermedia a la contaminación y; 3. líquenes más sensibles a la 

contaminación. 

La presencia de líquenes es ubicua en toda la ciudad de Oviedo y así lo reflejan los datos 

recogidos, cuya distribución es bastante uniforme (Figura 13), aunque presenta zonas de diferente 

densidad, siendo esta mayor en parques, jardines y zonas residenciales; y menor, generalmente 

en el casco antiguo y centro de la ciudad.  

 

Figura 13. Puntos válidos muestreados en la ciudad de Oviedo (NE España). 
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Cada punto de la figura representa un árbol y sus líquenes asociados. Debido a desviaciones en la 

posición que se producen en los sistemas GPS de los teléfonos móviles, se asignó 

sistemáticamente las coordenadas posicionales obtenidas para los árboles a sus respectivos 

líquenes.  

3.3 MAPAS LIQUÉNICOS 

A partir de los datos obtenidos y sus coordenadas se diseñó un mapa (Figura 14) para representar 

la localización de las especies de líquenes en función de su sensibilidad a la contaminación sobre 

la ciudad de Oviedo. Para elaborar la imagen se incluyeron únicamente en clave de colores (rojo, 

amarillo y verde) las especies clave del proyecto (Tabla 1)  definidas como tal, excluyéndose 

otras especies del género sin especie descrita (e.g. para Ramalina farinacea no se incluyeron 

observaciones con la entrada de género Ramalina, si bien en este caso la sensibilidad diferencial 

a la contaminación resultaría similar). 

Si prestamos atención a la imagen, se observa mayor densidad de presencia de líquenes de 

sensibilidad intermedia y alta a la contaminación hacia la izquierda del mapa, la zona más alejada 

a las autovías que circundan la ciudad de Oviedo. El mayor número de observaciones de líquenes 

sensibles a la contaminación se encontró en el parque Purificación Tomás y alrededores, a las 

afueras de Oviedo.   
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Figura 14. Mapa de líquenes en la ciudad de Oviedo (NE España) en función de su sensibilidad a la contaminación..



19 
 

4 DISCUSIÓN 

Los datos extraídos de las estaciones de medida constituyen un buen punto de partida para estimar 

el nivel de contaminación de la ciudad de Oviedo.  

Hallamos que, como cabría esperar, la calidad del aire es mucho peor en las estaciones de tráfico, 

siendo, de las dos, la del Palacio de Deportes la que presenta valores menos favorables, debido a 

que se encuentra en una zona más expuesta y transitada por vehículos.  Los valores de NO2 que 

encontramos en estas estaciones de tráfico son consecuencia de la oxidación del NO, producto de 

la combustión de los motores (fundamentalmente diésel) de los vehículos que transitan las 

carreteras cercanas. El PM2.5, que constituye el segundo contaminante más elevado, y es, a su vez, 

el más peligroso para la salud, resulta también consecuencia de esta combustión de los motores 

de los automóviles.  

Los valores que encontramos en el parque Purificación Tomás (estación de fondo) sirven como 

referencia para estimar la calidad del aire de la periferia de Oviedo, más alejada de las carreteras. 

Encontramos los mismos contaminantes elevados que en las estaciones de tráfico, pero en menor 

medida. Dado que esta estación se encuentra alejada de industrias y carreteras transitadas, es 

probable que estos valores se deban al movimiento de masas de aire desde puntos más 

contaminados de la ciudad. El auge en este punto de los niveles de ozono (O3) es debido a que, al 

haber una menor concentración de NO antropogénico, el ozono no se consume para producir la 

oxidación a NO2, luego esto explica también los bajos niveles de ozono que encontramos en la 

estación de medida del Palacio de Deportes. 

Para el muestreo y el proyecto LiquenCity·2 los datos obtenidos fueron notables, teniendo en 

cuenta que la iniciativa aún sigue en curso y su plan de implementación en escuelas e institutos  

no ha comenzado todavía. Esto indica que en el futuro se esperan aún más observaciones, 

aumentando así el tamaño muestral y, por consiguiente, la calidad de los resultados. Además, se 

espera que dichos resultados se extiendan a urbanizaciones adyacentes a la ciudad de Oviedo. 

Al analizar la distribución de especies liquénica en la ciudad de Oviedo se observó que el número 

de especies de sensibilidad baja a la contaminación atmosférica, seguidos de los de sensibilidad 

intermedia, fueron notablemente superiores a los más sensibles, hecho que confirma y respalda 

su condición previamente dada. 

Encontramos algunas discrepancias es en el mapa liquénico, donde, aunque sí parece que la 

lejanía a las carreteras principales es un factor importante para la supervivencia de estos líquenes 

más sensibles a la contaminación, no es el único. Encontramos líquenes sensibles a la 

contaminación en zonas cercanas a autovías y carreteras principales (ver Anexo 5, para mayor 

claridad), por lo que, para interpretar estos mapas, y que nos puedan ser realmente útiles para este 
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tipo de proyectos, habría que tener en cuenta otros muchos factores ambientales, como la altitud, 

humedad de la zona, sombra, barreras físicas (edificios, bosques, …) y viento, entre otros. 

Otro problema que se encontró fue la exactitud en la identificación de especies, siendo en muchos 

casos imposible la determinación en muchas de las observaciones, ya fuera por tamaño (edad del 

organismo), morfología atípica, falta de detalle, …. Los casos más notables fueron los de 

Ramalina farinacea y Flavoparmelia caperata donde se dejaron 19 observaciones en total 

(correspondientes a género Ramalina y género Flavoparmelia) excluidas del mapa liquénico por 

falta de identificación de la especie. Esto podría resultar en cambios a la hora de interpretar los 

resultados (ver Anexo 2). Sin embargo, observamos resultados favorables en la efectividad a la 

hora de registrar observaciones siguiendo una metodología detallada por parte de los individuos 

que han participado en el proyecto.  

4.1 LIQUENCITY MADRID Y BARCELONA Y LA CIENCIA CIUDADANA 

Se estableció una comparativa entre los resultados obtenidos en el proyecto de Oviedo con los de 

proyectos pasados (Barcelona y Madrid) (Tabla 3). 

A pesar de contar con muchos menos participantes frente a Madrid y Barcelona 

(aproximadamente un 4% y 5%, respectivamente) se consiguió un amplio volumen de 

observaciones (1245 totales y 1008 tras el filtro) superando incluso el proyecto de Barcelona y 

llegando a un tercio de las obtenidas en Madrid.  

 

Tabla 3. Comparativa de resultados en Oviedo con proyectos pasados de LiquenCity. 

El bajo número de participantes se debe al muestreo individual realizado y a que gran parte de las 

observaciones se debe a usuarios de manera unipersonal, aunque también se registraron 

observaciones por parte del alumnado del Taller de Espacios Verdes de Oviedo y biodiversidad 

urbana, del Programa de Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO), y de la asignatura 

Taller de Experiencias en el Medio Natural, del Grado en Maestro en Educación Infantil. 

El éxito en la implementación de la metodología en este proyecto de ciencia ciudadana queda 

reflejado con el 81% de efectividad en el registro de observaciones a la hora de pasar el filtro, a 

la par con el proyecto de Barcelona, aunque por debajo de Madrid (94%). 

Ciudad Participantes Observaciones 

totales 

Observaciones 

tras el filtrado 

Especies identificadas 

(líquenes) 

Madrid 1091  3891  3649 (94%) 25 

Barcelona 820  1086 885 (81%) 20 

Oviedo 48 1245 1008 (81%) 27 
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A falta de documentos y estudios donde se profundice en los resultados de los proyectos 

LiquenCity Madrid y Barcelona más allá de su participación, no es posible establecer más 

comparaciones con este estudio.
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5 CONCLUSIONES 

La ciudad de Oviedo se encuentra alejada de los valores de salud óptimos para la población en lo 

que a contaminación atmosférica se refiere, incluso en sus zonas más periféricas, como así nos lo 

indican las estaciones de medida de calidad del aire. Esto se debe, principalmente, al denso 

volumen de tráfico que circula por dentro y alrededor de la ciudad. Sin embargo, para poder 

implementar óptimos planes de acción es necesario un conocimiento más extendido y profundo 

de esta calidad del aire y que no nos pueden proporcionar estas estaciones. 

Los mapas liquénicos constituyen una buena herramienta para inferir las zonas de mayor 

contaminación de una ciudad y su grado aproximado de esta. El muestreo y estudio posterior 

realizado nos muestra que existe relación entre la cercanía a carreteras y autovías y la presencia 

de una menor densidad de líquenes sensibles a la contaminación. Sin embargo, esta técnica debe 

usarse como accesoria de otros métodos y estudios más precisos, debido a la sensibilidad que 

presentan los líquenes a muchas otras variables de tipo atmosférico y no atmosférico (barreras 

físicas, humedad, zonas de sombra, …).  

Para este tipo de proyectos y estudios, la ciencia ciudadana supone una gran herramienta, vista su 

alta efectividad implementando la metodología, pero la variabilidad de resultados a falta de una 

posible correcta identificación (ver Anexo 2) pone de manifiesto la necesidad de una muy buena 

metodología para la identificación morfológica, así como una buena introducción, explicación y 

supervisión de la misma; de material especializado, como pueden ser lupas, sin las que muchas 

especies no se podrían reconocer; y de, en algunos casos, la implementación de otros medios de 

identificación (química, microscópica y/o molecular). 
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ANEXO I: CLASES, FAMILIAS Y GÉNEROS REGISTRADOS (LÍQUENES) 

 

Anexo 1. Tabla de clases, familias y géneros registrados en el proyecto LiquenCity·2 Oviedo de iNaturalist 

(https://www.inaturalist.org/projects/liquencity2-oviedo). 

CLASE FAMILIA GÉNERO ESPECIE

Arthoniaceae Arthonia Arthonia radiata (Pers.) Ach.

Lecanographaceae Alyxoria Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler

Opegraphaceae ND ND

Rocellaceae Bactrospora Bactrospora patellarioides (Nyl.) Almq.

Dothideomycetes Monoblastiaceae ND ND

Buellia ND

Diploicia Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal.

Candelariaceae Candelaria Candelaria concolor  (Dicks.) Stein

Graphidaceae Diploschistes ND

Lecanora carpinea (L.) Vain.

Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff.

Lecidella Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy

Leprocaulaceae ND ND

Evernia Evernia prunastri (L.) Ach.

Flavoparmelia Flavoparmelia caperata (L.) Hale

Hypogymnia Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

Hipotrachyna ND

Melanelixia Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al.

Myelochroa ND

Parmelia Parmelia sulcata Taylor

Parmelina Parmelia tiliacea (Hoffm.) Hale.

Parmotrema Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy

Punctelia Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog.

Pertusariaceae ND ND

Phlyctidaceae Phlyctis Phlyctis argena (Ach.) Flot.

Hyperphyscia Hyperphyscia adglutinata  (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt

Phaeophyscia Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg.

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.

Physcia clementei (Sm.) Maas.Geest.

Physcia leptalea (Ach.) DC.

Physcia stellaris (L.) Nyl.

Physcia tenella (Scop.) DC.

Lecania ND

Ramalina Ramalina farinacea (L.) Ach.

Ropalosporaceae Ropalospora ND

Stereocaulaceae Lepraria ND

Athallia ND

Teloschistes Teloschistes chrysophtalmus (L.) Norman ex Tuck.

Xanthoria Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

ND: no descrito

 Parmeliaceae

Lecanoraceae

Caliciaceae

Lecanoromycetes

Arthoniomycetes

Subrayado: respaldado por la comunidad iNaturalist

Physcia

Lecanora

Ramalinaceae

Teloschistaceae

Physciaceae
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ANEXO II: MAPA LIQUÉNICO CON FLAVOPARMELIA SP. Y RAMALINA SP. 

 

Anexo 2. Mapa liquénico incluyendo Flavoparmelia sp. y Ramalina sp. como líquenes de sensibilidad intermedia y alta respectivamente.
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ANEXO III: LÍQUENES DE SENSIBILIDAD BAJA A LA CONTAMINACIÓN (MAPA) 

 

Anexo 3. Mapa liquénico de especies de sensibilidad baja a la contaminación (Hyperphyscia adglutinata, Physcia adscendens y Xanthoria parietina).
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ANEXO IV: LÍQUENES DE SENSIBILIDAD INTERMEDIA A LA CONTAMINACIÓN (MAPA) 

 

Anexo 4. Mapa liquénico de especies de sensibilidad intermedia a la contaminación (Punctelia subrudecta, Flavoparmelia caperata y Melanelixia subaurifera.).
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ANEXO V: LÍQUENES DE SENSIBILIDAD ALTA A LA CONTAMINACIÓN (MAPA) 

 

Anexo 5. Mapa liquénico de especies de sensibilidad alta a la contaminación (Parmelia sulcata, Parmotrema sp. y Ramalina farinacea). 
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