
Los líquenes son organismos resultantes de una simbiosis entre un hongo heterótrofo y un alga unicelular fotosintética, y tienen una gran importancia 
como bioindicadores medioambientales pues, por sus características biológicas, tienen una alta sensibilidad a los productos contaminantes, por lo que 
la salud de las diversas colonias liquénicas se verá reducida en su presencia.
Un aporte excesivo de nutrientes, provenientes de la contaminación, afectará a los equilibrios tróficos de los líquenes, sobretodo aquellos productos 
ricos en nitrógeno, en un proceso llamado eutrofización.                    

Introducción

 

El objetivo del trabajo es demostrar que el proceso de 
eutrofización afecta más negativamente al ecosistema 
que la acción directa de los compuestos volátiles.
La eutrofización debería tener un efecto beneficioso 
para la fotosíntesis neta, y a su vez afectar negativa-
mente al ecosistema por la pérdida de la biodiversidad 
del mismo.     

Objetivos
Para corroborar los efectos negativos de la contaminación y los efectos del 
proceso de eutrofización, se revisaron una serie de estudios realizados en
parques de la ciudad de Madrid, en los cuales se compararon dos poblaciones 
de líquenes, una altamente afectada por la contaminación y otra menos afecta-
da, por encontrarse en una zona más alejada del centro de contaminación. De 
esa forma el único factor variable es la cercanía a la fuente de contaminación
y por ello se podrán establecer correlaciones y conclusiones.

Material y métodos

Los estudios entre áreas transitadas por tráfico urbano y zonas más alejadas del centro de contaminación, muestran que en las zonas altamente tran-
sitadas se dan niveles mayores de fotosíntesis neta y de eficacia fotosintética que en las zonas más alejadas del centro de contaminación, lo cual 
parece una contradicción, ya que la contaminación afecta negativamente a los líquenes.

     - Fotosíntesis Neta de Evernia Prunastri en Ciudad Universitaria: 6,24x106 mgCO2 / mgChlxh.
     - Fotosíntesis Neta de Evernia Prunastri en el Pardo: 5,71x106 mgCO2 / mgChlxh. 

Efectos sobre la fotosíntesis neta

Los fertilizantes u otros productos de origen antrópico
en el suelo, hacen que los líquenes dispongan de más
nitrógeno, y son capaces de sintetizar más cantidad
de clorofila. Este hecho pudo comprobarse en un estudio
comparativo mediante un análisis de pigmentos:   

Efectos sobre los pigmentos fotosintéticos

  La mayor presencia de “clorofila a” en el área más contaminada apoya la teoría de la eutrofización, sin embargo la menor presencia de “clorofila b” 
  la contradice. Esto sucede porque, debido a los contaminantes atmosféricos (SO2 principalmente) se produce una mayor degradación de la clorofila, 
  hecho que puede ser comprobado mediante el índice de feofitinización (PQa): 

     - PQa para las muestras de Evernia Prunastri en Ciudad Universitaria: 1,367.
     - PQa para las muestras de Evernia Prunastri en El Pardo: 1,223.

A pesar de que la degradación de la clorofila sea mayor, las plantas pueden beneficiarse del efecto de la eutrofización para sintetizar otras moléculas, 
como el enzima RubisCO, fundamental para fijar el CO2 en el proceso fotosintético, con lo que también aumentaría la fotosíntesis neta.    

La eutrofización afecta al ecosistema disminuyendo la biodiversidad. En los estudios se comparan poblaciones de líquenes, unas altamente afectadas 
por la contaminación y otras menos afectadas, por encontrarse en una zona más alejada del centro de contaminación:
  
     • IPA en Ciudad Universitaria: 23,22.          • IPA en el Pardo: 35,53.          • Biodiversidad en el Parque del Oeste:

Efectos sobre la biodiversidad

 
 

•  Zona I: zona con buena calidad ambiental, regada con agua no reciclada y poco transitada por  
  situarse en el centro del parque. Habrá menor presencia de compuestos nitrogenados.  
•  Zona II: esta zona delimita con áreas más transitadas, y está más eutrofizada que la Zona I. 
•  Zona III: zona con peor calidad ambiental que las anteriores, algunas áreas son regadas con
   agua reciclada. Habrá mayor presencia de compuestos nitrogenados y mayor eutrofización. 

Conclusiones Bibliografía
•  Se percibe una notable mayor calidad ambiental en las áreas de los parques que 
usan agua no reciclada y que tienen una menor presión diaria de visitantes, lo que   
disminuye el aporte excesivo de nutrientes al ecosistema (disminuye la eutrofización).
•  Las zonas donde se percibe una peor calidad ambiental son aquellas que se encuen-
tran cerca del foco de contaminación, sobre todo las que limitan con avenidas transita-
das. Esto hace que la eutrofización sea mayor en los bordes periféricos de los parques 
urbanos que en las zonas interiores de los mismos o en los ecosistemas menos contami-
nados y/o menos transitados.
•  La eutrofización se percibe con mayor intensidad, no donde hay más tráfico, sino 
donde hay un mayor flujo de personas.
•  La eutrofización favorecerá el crecimiento de aquellas especies más tolerantes a de-
terminadas sustancias que provienen de la contaminación, aumentando su biomasa y su 
productividad, a la par que favorece la desaparición de las especies menos tolerantes a 
dichas sustancias, de forma que irán desapareciendo y serán sustituidas por especies 
eutrofíticas, que irán colonizando el tronco del árbol.
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LÍQUENES COMO BIOINDICADORES
DE LA CALIDAD DEL AIRE

EUTROFIZACIÓN
Adrián Fernández Calero 

  La mayor presencia de “clorofila a” en el área más contaminada apoya la teoría de la eutrofización, sin embargo la menor presencia de “clorofila b” 

 
 
 
 

Zona Zona Zona Isoeutrófica  Índice de Índice de Índice de 
eutrofización (I)  

Índice de Índice de Índice de 
biodiversidad (B) 

Índice de calidad Índice de calidad Índice de calidad Índice de calidad Índice de calidad 
ambiental (Q)  

Zona I  

ofización (I) 

2.3  6  

ambiental (Q) 

0.86  
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