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Ha sido un proyecto de ciencia 
ciudadana para investigar la 
diversidad de líquenes que viven en 
los árboles de Madrid y Barcelona y 
relacionarlo con la calidad del aire.
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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 muy sensibles, que conviven con nosotros 
en las grandes ciudades
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Objetivos secundarios
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1. Generar conocimiento: divulgar el valor y la 
importancia de los líquenes como organismos, y 
su papel como 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



¿Qué son los líquenes?

Phaeophyscia orbicularis

“Un liquen es un mutualismo estable y ecológicamente 
obligado entre un hongo (el micobionte) y una población de 
algas unicelulares o filamentosas o cianobacterias 
extracelulares (el fotobionte)". 

Hawksworth & Honegger 1994



Líquenes como bioindicadores

William Nylander

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

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00378941.1866.10827433
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Madrid
21 distritos, 131 barrios
Ciudad: 3.223.334 hab
área metropolitana: 4.567.190 hab

Barcelona
10 distritos, 73  barrios
Ciudad: 1.620.943 hab
área metropolitana: 3.239.337 hab

Madrid

Barcelona

¿En qué ciudades se ha llevado a cabo LiquenCity?
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Escolares y educadores que 
detectan y cuantifican la 

presencia de los líquenes en los 
diferentes distritos de Madrid y 

Barcelona

CENTROS ESCOLARES

Los expertos liquenólogos revisan las 
observaciones de todos los participantes

EXPERTOS LIQUENÓLOGOS

Naturalistas, voluntarios 
ambientales y otros colectivos 

sociales, bioblitzs

CIUDADANÍA

¿Quiénes han estado involucrados en LiquenCity?
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¿Quiénes han estado involucrados en LiquenCity?



Desarrollo de la actividad en los centros 10LiquenCity

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

Muestreo en los diferentes 

distritos entre octubre de 2018 y 

marzo de 2019. Dos tipos de 

muestreo en paralelo
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• Selección de especies

• Fichas

• Póster

• Página web

• Trípticos

• Fichas de árboles

• Unidad didáctica

• Redes sociales

Fase 0: Generar los materiales



Especies Madrid
12

Xanthoria parietina

Physconia grisea Physcia sp.

Phaeophyscia orbicularis

Parmelina tiliacea

Melanelixia glabra

Candelaria pacifica

Flavoparmelia soredians Evernia prunastri
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Fase 1: Actividades con 
los colegios

1. Charla teórica sobre biología de los líquenes, 
bioindicadores y toma de datos.

2. Entrega de material.

3. Salida de muestreo.

4. Realización de un ejemplo todos juntos antes de 
empezar.

5. Toma de datos por grupos



1. Charla teórica sobre biología de los líquenes, 
bioindicadores y toma de datos.

2. Entrega de material.

3. Salida de muestreo.

4. Realización de un ejemplo todos juntos antes de 
empezar.

5. Toma de datos por grupos

Fase 1: Actividades con 
los colegios



1. Charla teórica sobre biología de los líquenes, 
bioindicadores y toma de datos.

2. Entrega de material.

3. Salida de muestreo.

4. Realización de un ejemplo todos juntos antes de 
empezar.

5. Toma de datos por grupos

Fase 1: Actividades con 
los colegios



1. Charla teórica sobre biología de los líquenes, 
bioindicadores y toma de datos.

2. Entrega de material.

3. Salida de muestreo.

4. Realización de un ejemplo todos juntos antes de 
empezar.

5. Toma de datos por grupos.

Fase 1: Actividades con 
los colegios



MADRID

1. Casa de Campo (16/12/2018) : 55 personas. 
+200 observaciones.

2. Parque del Oeste (24/03/2019): 50 personas.   
100 observaciones

Fase 1: Bioblitz

Fotos:Cristina Villaverde y Katia Cezón
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Fase 1: Bioblitz

Fotos:Cristina Villaverde y Katia Cezón

BARCELONA

1. Parc del Castell de l’Oreneta de 
Barcelona(16/12/2018) : 10 personas. +60 
observaciones.

2. Parc Natural de Collserola (24/03/2019): 40 
personas. 100 observaciones



Fase 1: Bioblitz

Fotos:Cristina Villaverde y Katia Cezón

BARCELONA

1. Parc del Castell de l’Oreneta de 
Barcelona(16/12/2018) : 10 personas. +60 
observaciones.

2. Parc Natural de Collserola (24/03/2019): 40 
personas. 100 observaciones.



TOMA DE DATOS



Toma de datos con los centros 29LiquenCity

1. Muestreo enfocado en la abundància de especies 

indicadoras
(basado en https://www.opalexplorenature.org)

2. Muestreo enfocado en la diversidad de especies

2 muestreos paralelos



30LiquenCity¿Con qué herramientas?

Lupas para móviles Fichas de identificación Cinta métrica



¿Con qué herramientas? 31LiquenCity

Natusfera: http://natusfera.gbif.es

Plataforma y app móvil de ciencia ciudadana 

sobre biodiversidad, gratuita y de código 

abierto creada para registrar, organizar y 

compartir observaciones de la naturaleza

http://natusfera.gbif.es/
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¿Qué sucede con mis observaciones? 33LiquenCity

EXPERTOS 
LIQUENÓLOGOS
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10 distritos

30 actividades

820 participantes

+ 20 colegios

1086 Observaciones

~ 20 especies

BARCELONA

Resultados

21 distritos

50 actividades

1091 participantes

+ 30 colegios

3649 Observaciones

~ 25 especies

MADRID

≈ 2000 participantes

≈ 5000 Observaciones

≈ 30 especies
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Procesado de datos

• Análisis geoestadístico: 

- Generar mapas de isocontaminación
basados en los dos tipos de muestreos (1. 
abundancia de especies indicadoras, 2. 
riqueza total de especies).

- Correlación datos disponibles de emisión  
de contaminantes



Resultados 37LiquenCity

Seguidores: 497

Nº de tweets: 317

Nº RT: 630

Seguidores: 224

Nº de posts: 11

Nº historias: 35

11500 usuarios únicos Apariciones en los 
medios : 64

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



38LiquenCity

Pamplona Oviedo Pontevedra
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Alejandro Berlinches Laura Force Bernat Claramunt Cristina, Katia, Miguel, Felipe & Carmen

Antonio Gómez-Bolea Sergio Pérez-Ortega Jaume Piera Pau GuzmánVirgilio Gómez-Rubio



Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades:

Coordinación:

Colaboradores: Con la tecnología de:

www.liquencity.org liquencity@creaf.uab.cat @liquencity @liquencity
www.liquencity2.org


