
Busca líquenes urbanitas y conoce la calidad del aire de tu ciudad
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Liquencity·2

LiquenCity·2 es la continuación del proyecto de 
ciencia ciudadana LiquenCity
(www.liquencity.org), en el cual participaron más 
de 2.000 personas en las ciudades de Madrid y 
Barcelona. En este nuevo proyecto, tratamos de 
conocer la calidad del aire a través del estudio de 
la diversidad de líquenes en tres nuevas ciudades: 
Oviedo, Pamplona y Pontevedra.



Objetivo principal

Sensibilizar a la población urbana sobre los efectos de 
los contaminantes atmosféricos en la salud, a través 
de su participación en la monitorización de 
organismos vivos muy sensibles, que conviven con 
nosotros en las grandes ciudades



Objetivos secundarios 6

1. Generar conocimiento: conocer el valor y la 
importancia de los líquenes como organismos, y 
su papel en el medio ambiente          indicadores 
de la contaminación atmosférica.

2. Aumento de la corresponsabilidad de la 
ciudadanía: implicar al ciudadano en la toma de 
decisiones ambientales.

3. Testar el valor de la participación ciudadana 
como base para estudios científicos.

Xanthoria parietina

Liquencity·2
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Oviedo Pamplona Pontevedra

¿Dónde se va a realizar el proyecto? Liquencity·2
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¿Quiénes están involucrados en LiquenCity?

Escolares y educadores que 
detecten y cuantifiquen la 
presencia de especies de 

líquenes indicadoras en las 
ciudades de Oviedo, Pamplona 

y Pontevedra

CENTROS 
ESCOLARES

El equipo de Liquencity·2 cuenta con 
expertos liquenólogos que revisarán las 

observaciones de todos los participantes

EXPERTOS 
LIQUENÓLOGOS

Naturalistas, voluntarios 
ambientales y otros colectivos 

sociales, bioblitzes

CIUDADANÍA

Liquencity·2



9

¿Quiénes están involucrados en Liquencity·2?

Liquencity·2



¿Qué son los líquenes?



Physcia aipolia



¿Qué son los líquenes?

Sergio Pérez 

Ortega

Los líquenes son organismos complejos
formados por la unión de un hongo y, al 
menos, un alga verde (clorofícea) o verde-
azulada (cianobacteria).



Beneficios de la simbiosis 13

Gracias a la unión de estos dos organismos, pueden 
colonizar zonas que de otra forma les sería imposible 

alcanzar y sobrevivir en ellas

HONGO ALGA

Protección del exterior 
(radiación solar, 
desecación, etc.)

Azúcares e hidratos de 
carbono

Compuestos 
nitrogenados en el caso 
de que estén presentes 
cianobacterias

Colonizar 

prácticamente todos 

los ecosistemas 
terrestres

Liquencity·2



Tipo de reproducción 14

Sexual

Apotecios

Asexual

Isidios

Fotos: Sergio Pérez-Ortega

Xanthoria parietina Parmelina tiliacea

Liquencity·2



Biotipos 15

Completamente adheridos al 
sustrato. No se pueden separar 

de él

Crustáceo

Se adhieren al sustrato pero se 
pueden separar de él

Foliáceo

Ramificados con forma de 
pequeños "arbustos", adheridos 
al sustrato solo por una mínima 

superficie

Fruticuloso

Fotos: AJ Silverside, www.stridvall.se, https://ilbca.wordpress.com,  

Liquencity·2



Biotipos para Liquencity·2 16

Lóbulos de menos de 2 mm

Microfoliáceo

Se adhieren al sustrato pero se 
pueden separar de él

Foliáceo

Ramificados con forma de 
pequeños "arbustos", adheridos 
al sustrato solo por una mínima 

superficie

Fruticuloso

Fotos: AJ Silverside, www.stridvall.se, https://ilbca.wordpress.com,  

Liquencity·2



¿Dónde viven? 17

http://www.britishlichensociety.org.uk

Terrícolas

www.waste.ideal.es

www.elguadarramista.com

Briófilos

Epífitos Saxícolas Folícolas

Liquencity·2



¿Dónde viven? 18

8% 
Superficie terrestre

Los líquenes han colonizado una gran 
parte de la superficie terrestre, siendo 
así uno de los organismos más exitosos.

La liquenización ha surgido en diversos 
grupos de hongos y en distintas épocas.

Liquencity·2



Tundra 19Liquencity·2



Tundra 20

Fotos: Felipe Castilla

Liquencity·2
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Fotos: Alejandro Berlinches

Trópicos Liquencity·2



Antártida 23Liquencity·2



Antártida 24

es.m.wikipedia.orgFoto: Kurtis Burmeister

Liquencity·2



Desiertos 25Liquencity·2



Desiertos 26

https://conlimiteinfinito.com

Liquencity·2



27 27

Características principales

BIOINDICADORES PREFERENCIA DE SUSTRATOS COMPUESTOS SECUNDARIOS

www.gregworld.wordpress.com



Beneficios de los líquenes 28

Farmacológicos Perfumería Tintes

Nidos Alimento Veneno

Liquencity·2
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CAMUFLAJE ANIMAL

Araña liquen - Pandercetes gracilis

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/animales-mimeticos-la-perfeccion-del-

camuflaje/39

Beneficios de los líquenes



30Beneficios de los líquenes

CAMUFLAJE ANIMAL

Saltamontes de los líquenes –
Lichenodrachulus matti

LiquenCity·2



31Beneficios de los líquenes

CAMUFLAJE ANIMAL

Rana arbórea gris - Hyla versicolor

LiquenCity·2



32Beneficios de los líquenes

CAMUFLAJE ANIMAL

Mossy leaf-tailed -Uroplatus sikorae

LiquenCity·2

Foto: Mario Mairal
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Bioindicadores 34

¿Qué son?

Los bioindicadores son organismos muy 
sensibles a los cambios ambientales en su 
entorno, como pueden ser las variaciones en
los niveles de contaminación atmosférica, y 
los líquenes son los más usados para estos 
estudios. 

¿Por qué los líquenes?

• No poseen mecanismos activos que 
regulen la ganancia o pérdida de agua y 
gases

• Sensibilidad ante cambios en el hábitat

• Lento crecimiento

• Los líquenes son los bioindicadores mas
usados

Liquencity·2
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Los líquenes como 
bioindicadores en la ciencia

Líquenes, contaminación del aire y 
cáncer de pulmón

Estudios previos muestran cómo las afecciones 
respiratorias tienen una alta correlación con la diversidad 
y abundancia de líquenes. 

Según se desprende del último estudio de la Carga Global 
de Enfermedad (GBD), al año en España se producen al 
menos 15.000 muertes atribuibles a la contaminación 
atmosférica.

Además, según un estudio reciente por el instituto Max 
Planck, se estima que cerca de 800,000 personas mueren 
cada año en Europa a causa de problemas derivados de la 
contaminación (Lelieveld, J. et al 2020)

Liquencity·2

Cislaghi, C., & Nimis, P. L. (1997). Lichens, air pollution and lung cancer. Nature, 
387(6632), 463-464.
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www.todocoleccion.net

«Les lichens du Jardin du Luxembourg»

Nylander fue el primer científico en utilizar estos 
organismos como bioindicadores, tras pasear por el 
Jardín de Luxemburgo y observar que había mayor 
riqueza y abundancia de líquenes que en el resto 
de París

Nylander W., 1886. «Les lichens du Jardin du Luxembourg». Bulletin de la Societe Botanique de France 13: 364–372.

Los líquenes como 
bioindicadores en la ciencia

Liquencity·2

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00378941.1866.10827433
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« Qualitative Scale for estimating
Sulphur Dioxide Air Pollution in England
and Wales using Epiphytic Lichens »

En 1970, Hawksworth y Rose realizaron otro estudio 
en el que generaban una escala de Dióxido de 
azufre usando líquenes como bioindicadores.

Hawksworth, D. L., & Rose, F. (1970). Qualitative scale for estimating sulphur dioxide air pollution in England and Wales using
epiphytic lichens. Nature, 227(5254), 145.

Los líquenes como 
bioindicadores en la ciencia

Liquencity·2



Bioindicadores 38

Beneficios 

• Barato
• Sencillo
• Ponemos en valor a los 

organismos vivos

www.mx.tuhistory.com

www.conservationcorridor.org

Polución

Continuidad 
ecológica

Liquencity·2
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SO2

NOx

Siglo XX

Actualidad

Liquencity·2



Contaminantes 41

Fisiólogicos Ecológicos

Cambios en la actividad enzimática Disminución en riqueza y abundancia

Permeabilidad de la membrana Cambios morfológicos

Cambios en el tipo de reproducción

Xanthoria parietina Xanthoria parietina

Fotos: Sergio Pérez-Ortega

Liquencity·2



Estudios previos 42

• Ciudad de Madrid (1977)

• 30 especies de líquenes

• Desierto liquénico en algunas zonas

(Crespo et al., 1977)

Liquencity·2



Contaminantes 43

Ciudad de Madrid 1977 Ciudad de Madrid 2017

30 especies de líquenes 51 especies de líquenes

Desierto liquénico en algunas zonas Prácticamente sin desiertos liquénicos

Fotos: Sergio Pérez-Ortega

MISMAS LOCALIDADES

Liquencity·2
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CENTROS 
ESCOLARES

EXPERTOS 
LIQUENÓLOGOS

CIUDADANÍA

Liquencity·2
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CENTROS 
ESCOLARES

EXPERTOS 
LIQUENÓLOGOS

CIUDADANÍA

Liquencity·2

Se realizan cursos de formación 

para que el profesorado realice 

la actividad en sus respectivos 

centros

¿Cómo participar?
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CENTROS 
ESCOLARES

EXPERTOS 
LIQUENÓLOGOS

CIUDADANÍA

Liquencity·2

A través de redes sociales, notas 

de prensa y bioblitz se fomentará 

la participación ciudadana 

¿Cómo participar?



Toma de datos 48Liquencity·2



¿Qué sucede con mis observaciones? 49

¡LOS DATOS SON UTILIZADOS CON UN FIN CIENTÍFICO!

CIUDADANOS CIENTÍFICOS

Liquencity·2

EXPERTOS 
LIQUENÓLOGOS



Procesado de datos 50

EXPERTOS 
LIQUENÓLOGOS

1. Identificación de especies

2. Limpieza y tratamiento de datos para su 
posterior análisis geoestadístico

Liquencity·2

El equipo de Liquencity·2 cuenta con 
expertos liquenólogos que revisarán las 

observaciones de todos los participantes
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Desarrollo de la actividad en los centros 53

0 1 2 3

Fase 0

Creación de los materiales 

docentes. Difusión del proyecto

Fase 1 Fase 2

Análisis de los datos obtenidos

Fase 3

Difusión de los resultados

FASES

Liquencity·2

Cursos de formación y toma de 

muestras en cada ciudad



Desarrollo de la actividad en los centros 54

0 1 2 3

Fase 0

Creación de los materiales 

docentes. Difusión del proyecto

Fase 1 Fase 2

Análisis de los datos obtenidos

Fase 3

Difusión de los resultados

FASES

Cursos de formación y toma de 

muestras en cada ciudad

Liquencity·2



Generar los materiales 55

• Imagen corporativa

• Fichas

• Selección de especies

• Póster

• Página web

• Trípticos

• Fichas de árboles

• Unidad didáctica

• Redes sociales

Liquencity·2
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APLICACIÓN PARA MÓVIL: 
Liquencity2

64Liquencity·2
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Bioblitz 69Liquencity·2



Liquencity: Resultados



Resultados 71

21 distritos

50 actividades

+ 30 colegios

3682 Observaciones

~ 25 especies

MADRID

Liquencity·2
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BARCELONA

10 distritos

30 actividades

+ 20 colegios

1089 Observaciones

~ 20 especies

Liquencity·2



73Resultados

~2000 participantes

~ 5000 Observaciones

~ 30 especies

Liquencity·2
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Seguidores: 497

Nº de tweets: 317

Nº RT: 630

Seguidores: 224

Nº de posts: 11

Nº historias: 35

Noticias publicadas 
en la web: 11

Apariciones en los 
medios : 64

En T.V: 2 (La Sexta y 
La 2)

Resultados Liquencity·2
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Gracias!

www.liquencity2.org o liquencity2@rjb.csic.es

Contacto

http://www.liquencity2.org/


Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología –

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.


