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GLOSARIO 

ALVEOLADO: (=foveolado, escrobiculado): talo surcado por pequeñas 
depresiones reticuladas, como en un panal de miel o los alvéolos pulmonares. 

APOTECIO: estructura de reproducción sexual (ascocarpos) del hongo en forma de 
disco o de copa. El himenio tiene hifas fértiles -ascas- que producen esporas e hifas 
estériles -paráfisis- y cuando está maduro, queda expuesta al exterior. Siempre 
rodeado por un borde (excípulo, margen) de distintos tipos (propio y/o talino) que le 
permite sostenerse. 

ASCA: hifa fértil en el himenio de los ascocarpos (apotecios, peritecios) en que, por 
meiosis, se originan las esporas (ascosporas) de reproducción sexual. 

ASCOMA: (ascocarpo) distintos tipos de estructuras (cuerpos fructíferos) de 
reproducción sexual que producen ascos, ascosporas y parálisis; típico de los 
hongos ascomicetos. 

AVAD: (años de vida ajustados por discapacidad) son la unidad de medida de la 
carga de enfermedad, permiten estimar las pérdidas de salud para una población 
con respecto a las consecuencias mortales y no mortales de las enfermedades. 

BIATORINO: apotecio con un reborde propio de hifas (excípulo o margen) en tonos 
claros. 

BIOINDICADOR: organismo que presenta reacciones identificables con los 
distintos grados de concentración o combinación de contaminantes en la atmósfera 
o con otro tipo de alteraciones ambientales. Los líquenes, como consecuencia del 
fino equilibrio funcional de sus talos, son excelentes bioindicadores de las 
condiciones ambientales de sus hábitats. Son ampliamente utilizados para detectar 
perturbaciones en los ecosistemas provocadas por distintos tipos de estrés 
ambiental, p. ej. contaminación, calidad del aire, cambio climático, fuego, estructura 
y continuidad ecológica de los bosques, fragmentación de hábitats etc. 

CANALICULADO: (sulcado) atravesado longitudinalmente por sulcos, hendiduras, 
ranuras, estrías o canales de ± grosor, reticulados o no. 
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CAPITADO: (capitiforme) que se hincha o dilata en el ápice como una cabeza o el 
pomo de una puerta. Frecuente en tipos de soralios, isidios o en los ápices de las 
paráfisis. 

CAPUCHÓN: aspecto de casco de guerrero. Algunos soralios que se sitúan en el 
interior del extremo de los lóbulos, terminan abriéndose y se vuelven muy convexos. 

CEFALODIOS: estructuras globosas, verrugosas, escuamulosas, coraloides o 
fruticulosas, que contienen cianobacterias e hifas del hongo, en líquenes donde el 
fotobionte primario es un alga verde. Pueden tener aspecto de agallas, en el interior 
o en el exterior de los talos y muchos de ellos tienen una estructura interna
cerebriforme (de ahí el nombre). En realidad, se trata de un nuevo morfotipo del
hongo. Son especialmente frecuentes en los géneros Peltigera y Lobaria.

CIFELA: son excavaciones en la cara inferior del talo, con anatomías complejas y 
recubiertas por un córtex especial. Sólo se conocen en el género Sticta. 

CILIOS: son apéndices filiformes, constituidos por haces compactos de hifas que 
se sitúan en el margen de los lóbulos o de las lacinias de los talos. Pueden tener el 
aspecto de pestañas, pelos alargados y finos o de rizinas situadas en el margen 
talino de apotecios. 

COMPUESTO: (dimórfico) talos con dos partes muy diferentes: una -talo primario- 
granulosa o escuamulosa y otra -talo secundario- fruticulosa, con estructuras 
perpendiculares al sustrato (podecios). Típicos de géneros como Cladonia, 
Leprocaulon, Stereocaulon, etc. 

CÓRTEX: capa de anatomía y grosor variable, en la cara superior y/o inferior de los 
talos. Formada mediante la cohesión y empaquetamiento de hifas (plecténquimas). 
Allí se pueden acumular algunas sustancias, como el ácido úsnico, la atranorina o 
la parietina, relacionadas con la protección del aparato fotosintético del fotobionte. 
También se pueden acumular pigmentos coloreados en las paredes de las hifas. 

CORTÍCOLA: (v. epifito) que crece sobre la corteza de plantas leñosas (árboles y 
arbustos). 
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CRUSTÁCEO: tipo de talo que se encuentra siempre en estrecho contacto con el 
sustrato, carece de córtex inferior o de órganos de sujeción y no se puede separar 
de él sin destruirlo. Se sujeta al sustrato por medio de la médula o de un hipotalo. 

DISCO: en los apotecios, parte central formada por la capa superior del himenio 
cuya superficie está ± expuesta; puede ser cóncava, plana o convexa, ± coloreada 
y, por lo general, rodeada por un margen o excípulo. 

DORSIVENTRAL: talo que tiene la cara superior y la inferior muy distintas de color 
y /o estructura. 

EPIFITO: liquen que vive sobre las cortezas de las plantas leñosas (árboles y 
arbustos), sin estar conectado orgánicamente con ellas. El pH de las cortezas es un 
factor ecológico importante para algunos líquenes y de selección de la flora epífita. 

ESCROBICULADO: (alveolado) talo atravesado por depresiones poco profundas 
(como las marcas de viruela), irregularmente arrugado, reticulado o plegado. 

ESCUAMULOSO: (escuamiforme) talos laminares constituidos por escuámulas de 
formas muy variables. 

ESCUARROSA: ramificación o rizina que tiene ramitas laterales finas, ± cortas y 
numerosas; similar a los cepillos de limpiar los tubos de ensayo. 

ESPATULADO: extremo aplastado y romo que se ensancha gradualmente, como 
una espátula. 

ESPINULADO: (erizado) con apéndices similares a las fibrillas, estrechos y 
puntiagudos, sin algas, algo constreñidos en la base. 

ESPORAS: células generativas que reproducen nuevos individuos sin necesidad 
de fusionarse. Las de origen sexual se forman después de meiosis en los ascos 
(ascosporas). Las de reproducción asexual se llaman conidios. 
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FIBRILLAS: son apéndices similares a las espínulas, estrechos y puntiagudos que 
contienen fotobiontes. Son típicas el género Usnea. 

FILAMENTOSO: en forma de hilo, pelo o fibra. 

FOLIÁCEO: laminar, en forma de hoja. Talo laminar, generalmente estratificado, 
con organización dorsiventral y cara inferior diferenciada; suele estar lobulado en 
los márgenes y es separable del sustrato. 

FOTOBIONTE: el simbionte que fotosintetiza en los talos liquénicos. Puede ser un 
alga verde unicelular o una cianobacteria. Capa de fotobiontes es el estrato de los 
talos en donde se dan los contactos físicos entre los hongos y los fotobiontes; suele 
estar por debajo del córtex y su morfología y grosor son variables (en ocasiones es 
un carácter) 

FOVEOLADO: (v. alveolado, escrobiculado) 

FRUTICULOSO: en forma de pequeño arbusto. Talos con morfología de pequeños 
arbustos, o bien, en los que los lóbulos se estrechan y alargan profundamente de 
tal manera que se sujetan al sustrato por una mínima superficie (discos basales). 
Sobresalen siempre del sustrato y pueden ser erectos, colgantes, ascendentes o 
reptantes. Los lóbulos pueden ser cilíndricos o aplastados, en este caso a las cintas 
se las llama lacinias. Su organización suele ser radiada, sólo en ocasiones es 
dorsiventral. La morfología y ramificación de estos talos es muy variada: desde 
pequeños arbustos, hasta los que tienen varios metros de largo, o los que casi no 
se ramifican (v. compuesto). 

GELATINOSO: talo homómero, no estratificado, de color oscuro pardo a negro; 
rígido en seco y mucilaginoso cuando se humedece, los fotobiontes son siempre 
cianobacterias (verdeazulados). 

GLABRO: desnudo, superficie no cubierta por ningún tomento ni pubescencia ni 
otro tipo de excrecencias. 

GLAUCO: de color verde claro con una cierta tonalidad gris- azulada. 
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HETERÓMERO: talo estratificado internamente, consta de varias capas claramente 
ordenadas: córtex superior, capa de fotobiontes (capa algal), médula y córtex 
inferior, en donde, con frecuencia, aparecen las rizinas más o menos abundantes 

HIALINO: transparente como el cristal; se usa mucho para incoloro. 

HIFA: filamento microscópico pluricelular del hongo que constituye su unidad 
estructural. Puede ser muy variada en formas, colores, grosor de las paredes y 
consistencias. 

HIMENIO: en el ascoma la zona donde se sitúan los ascos (con ascosporas) junto 
con las paráfisis estériles. Está compuesto de hifas haploides y de hifas ascógenas 
dicarióticas. 

ISIDIOS: prolongaciones o protuberancias de morfología variada que surgen de la 
cara superior del talo, por tanto, están siempre corticados y en su interior hay hifas 
y células del fotobionte; propágulos simbióticos. 

LABRIFORME: con forma de labios, se usa para soralios situados en los extremos 
o en los márgenes de lóbulos que se originan en la cara inferior, pero que se 
recurvan hacia la superior, es frecuente que se abran. 

LACINIA, -ADO: cada una de las ramificaciones aplanadas de los talos fruticulosos. 
Pueden ser lisas, alveoladas, canaliculadas o angulosas. 

LECANORINO: apotecio con reborde originado por el talo, con córtex y capa de 
fotobiontes (margen talino). 

LECIDEINO: apotecio con margen (excípulo) propio carbonizado. También se usa 
de forma general cuando los apotecios solo tienen margen propio (de hifas). 

LIGNÍCOLA: liquen que tiene como hábitat preferente los leños o las maderas 
muertas. 
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LÓBULOS: prolongaciones o divisiones de las láminas de los talos, que no se 
separan de él. Los extremos pueden ser redondeados, truncados, afilados, etc. Y 
los márgenes pueden recurvarse, encresparse o ser planos. Se ramifican ± de 
maneras muy diversas y pueden estar muy adheridos al sustrato o levantarse muy 
laxamente sobre él. 

MÁCULA, MACULADO: mancha blanca y pequeña de la cara superior del talo, que 
se debe a la distribución irregular de los glomérulos de la capa de fotobiontes (o por 
un crecimiento irregular del córtex); es una decoloración superficial que no se 
corresponde con ninguna rotura en el córtex ni con una prolongación de paquetes 
de hifas (ésto las diferencia de las pseudocifelas). Se observan en húmedo y con 
lupa. 

MARGINAL: que se sitúa hacia los bordes laterales. 

MÉDULA: (v. heterómero) es una capa fúngica que suele ocupar el mayor volumen 
en el talo. Está constituida generalmente por un conjunto de hifas laxamente 
entremezcladas (aracnoide), de aspecto algodonoso con espacios que permiten la 
aireación del talo. 

PAPILA, -ADO: diminuta prominencia cónica que tienen ciertos órganos, a veces 
se usa para formas verrugosas o granulosas que sobresalen de las superficies. En 
foliáceos como Nephroma se usa mucho para las prominencias de la cara inferior. 

PARÁFISIS: (v. himenio) hifas especializadas del himenio que son estériles, están 
unidas a su base, se disponen perpendicularmente y crecen entre los ascos; sirven 
para mantener erguidos los ascos y dan coherencia al himenio. 

PARIETINA: sustancia liquénica de color amarillo, naranja o rojo; forma cristales, K 
+ rojo violáceo intenso; se acumula en el córtex o discos de apotecios.

PELO: cortas prolongaciones de hifas simples sobre las superficies de los talos. 
Pueden ser cortos y rígidos o algodonosos. Suelen agruparse en zonas dando lugar 
a un tomento. 
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PERITECIO: ascoma ± globoso, en forma de ampolla, con un cuello largo y estrecho 
y una base redondeada y más ancha, que se abre al exterior por un poro (ostiolo). 
Suele estar ± inmerso en el talo o en verrugas talinas. 

PICNIDIO: órgano globoso y ampuliforme, en el interior del cual se desarrollan los 
conidios (esporas asexuales). Suelen estar ± hundidos en el talo y, a veces 
pedicelados (v. proyecciones marginales). 

PODECIO: talo secundario fruticuloso, típico del género Cladonia, se pueden 
asimilar a apotecios con pedicelos largos. Pueden ser simples bastocillos, con los 
extremos agudos o romos hasta muy ramificados; también, ± dilatados en forma de 
copa, trompeta o embudo, entonces se llaman escifos (v. compuesto). 

PROPIO: (margen o excípulo) tejido fúngico que rodea al himenio de los apotecios, 
sin fotobiontes, puede tener anatomía y colores variados. 

PROYECCIONES MARGINALES: picnidios pedicelados que son rígidos y 
parecidos a los cilios, situados en el margen de los talos de Cetraria sobresalen de 
las lacinias. 

PRUINA: un depósito superficial blanquecino -generalmente cristales de oxalato- 
que da un aspecto pulverulento, escarchado o cretáceo a la zona superior de los 
talos o los discos de los apotecios. La distribución en el talo suele ser un buen 
carácter, pero la cantidad de pruina suele estar relacionada con la exposición a la 
radiación solar o la edad. 

PSEUDOCIFELAS: consisten en la interrupción del córtex por la proliferación de 
hifas medulares, se manifiestan como poros o líneas más claras que, en ocasiones, 
se transforman en soralios. No tienen córtex (v. cifela). 

PUBESCENTE: cubierto por capa de pelos finos y suaves en la superficie (v. 
tomentoso). 

PULVERULENTO: aspecto de estar cubierto de polvo. 

PULVINULAR: almohadillado, en cojín convexo 
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REACCIONES COLOREADAS Y REACTIVOS: los tests químicos se usan con 
regularidad en la identificación, se realizan con unos sencillos compuestos químicos 
que dan reacciones coloreadas con algunas de las sustancias liquénicas que 
pueden tener los talos. K: solución 10% de hidróxido de potasio en agua. C: lejía 
comercial sin diluir. KC o CK (en este caso se aplica primero un reactivo y a 
continuación el otro. P cristales de parafenilendiamina disueltos en 
alcohol. I solución iodada, 1,5% de I en 10% de IK = Lugol, o bien más ligera sólo 
0,5-1% de I. (+) reacción coloreada bien definida (a veces fugaz); (-) sin reacción 
coloreada; (±) reacción poco clara o poco intensa. 

RIZINA: órgano apendicular de sujeción que consiste en la agrupación de paquetes 
de hifas que salen de la cara inferior de los líquenes foliáceos, de aspecto sólido y 
± liso, con crecimiento limitado, se desarrollan a partir de las zonas basales de la 
médula o del córtex inferior. 

SORALIO: área delimitada en que se forman soredios. En los soralios siempre se 
rompe el córtex superior, y los soredios se originan por la proliferación de las hifas 
medulares que arrastran los fotobiontes hacia el exterior. La forma y localización 
son muy variables y constituyen buenos caracteres en la diferenciación de especies, 
ya que son constantes: laminares, marginales, labriformes, maculiformes, 
forniciformes, confluentes, planos o algo convexos. 

SOREDIO: propágulo vegetativo exclusivo de líquenes. Consta de unas pocas 
células de fotobionte envueltas por una capa laxa de hifas, no sobrepasan las 50 
µm, pueden ser farináceos o granulosos en función del tamaño. Se originan, bien 
de manera difusa en la superficie del talo, o más comúnmente, en áreas delimitadas 
(soralios). 

TALINO: (margen o excípulo) borde que rodea al disco de algunos apotecios (v. 
lecanorino) y que contiene células de este fotobionte que el talo. Relativo al talo. 

TALO: cuerpo vegetativo de los líquenes que se forma mediante la asociación 
estable hongo-fotobionte (alga verde o cianobacteria) y da como resultado la 
formación de un talo de estructura compleja que difiere de cualquiera de los 
simbiontes en estado de vida libre. Los dos extremos de complejidad son los de 
estructura homómera y los de heterómera (dorsiventral). En ocasiones puede tener 
dos fotobiontes, en ese caso el primario es un alga verde y el secundario una 
cianobacteria (v. cefalodio). 
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TOMENTO, -OSO: cubierto en la superficie por una capa ± densa de pelos ± rígidos, 
± largos (v. pubescente); aspecto algodonoso, lanudo o fieltrado. 
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RESUMEN 

El trabajo preenta la importancia de la comunidad de líquenes en el ambiente, ya 
que estos cumplen un papel muy relevante como bio-indicadores de calidad del aire, 
los cuales han sido y siguen siendo utilizados en estudios dirigidos a evaluar los 
efectos de la actividad humana en la calidad del aire.  Esto se puede definir de forma 
general como el reconocimiento y determinación de los cambios ambientales, 
naturales o inducidos por el hombre a través de la biota. 

El crecimiento urbano que se ha presenciado en los últimos años en Cali y Jamundí, 
y el aumento de obras de infraestructura que esto implica para el buen desarrollo 
urbano, ha generado un aumento de emisión de contaminantes a la atmósfera, no 
obstante, las universidades al estar ubicadas en esta zona, juegan un papel 
importante en la generación de contaminantes, ya que la demanda en el sector 
automotriz se ha incrementado por causa de la necesidad de una segura y cómoda 
movilidad hasta estas, consecuencia de esto el incremento del tráfico diario, 
disminución de las zonas verdes por construcción de vías y edificaciones, y la 
degradación de la calidad del aire. 

Por tales razones es importante implementar métodos eficaces y económicos para 
detectar cambios y el estado actual en cuanto a calidad del aire de estas zonas, y 
de acuerdo con el tipo de resultados, tanto positivos como negativos que se arrojen 
al implementar estos métodos, generar oportunamente propuestas pertinentes para 
disminuir, mitigar o evitar la generación de algún problema ambiental futuro que 
pueda significar algún tipo de riesgo, dado que la calidad de los recursos 
ambientales en general, se encuentra ligado en cuanto a calidad de vida y al nivel 
de salubridad de una comunidad. 

Palabras clave: Líquenes, bioindicador, calidad del aire 
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ABSTRACT 

The present work contains the importance of the community of lichens in the 
environment, since they play a very important role as bio-indicators of air quality, 
which have been and continue to be used in studies aimed at evaluating the effects 
of the activity human in the quality of the air. This can be defined in a general way 
as the recognition and determination of environmental, natural or human-induced 
changes through biota. 

The urban growth that has been witnessed in recent years in Cali and Jamundí, and 
the increase in infrastructure works that this implies for good urban development, 
has generated an increase in the emission of pollutants into the atmosphere, 
however, the universities be located in this area, play an important role in the 
generation of pollutants, as the demand in the automotive sector has increased 
because of the need for a safe and comfortable mobility to these, as a result of this 
increased daily traffic, decrease in green areas by construction of roads and 
buildings, and degradation of air quality. 

For these reasons it is important to implement effective and economic methods to 
detect changes and the current status regarding air quality in these areas, and 
according to the type of results, both positive and negative that are thrown when 
implementing these methods, generate timely relevant proposals to reduce, mitigate 
or avoid the generation of a future environmental problem that may mean some kind 
of risk, given that the quality of environmental resources in general, is linked in terms 
of quality of life and the level of health of a community. 
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INTRODUCCIÓN 

Un organismo se considera bioindicador cuando presenta alguna reacción que 
puede ser identificada frente a diferentes grados de alteración del medio, por 
ejemplo, frente a la contaminación del aire. Muchas especies son incapaces de, 
adaptarse ecológica o genéticamente a la condición ambiental alterada, de modo 
que su ausencia es, de hecho, un indicio del problema. Su comportamiento ante 
dichas condiciones difiere del natural en aspectos tales como hábito, fisiología, 
demografía y relaciones con otros organismos. Rubiano., García. (1984)  

La transición urbana que se ha estado evidenciando entre la ciudad Santiago de 
Cali y Jamundí se ha vuelto un tema importante de estudio tanto en dinámicas 
urbanas, sociales y ambientales, por tal razón es importante poner en estudio la 
calidad de aire en esta transición. 

Para la realización del estudio se utilizaron los líquenes como fuente de estudio; se 
puede definir que un liquen es una asociación estable entre un micobionte (hongo) 
y un fotobionte (alga), que se mantiene por sí misma. Los líquenes se incluyen 
dentro del Reino de los Hongos, en este grupo de organismos se han descrito unas 
20 000 especies. 

Por su aspecto externo se pueden distinguir tres grupos: líquenes crustáceos; viven 
íntimamente unidos a la superficie de las rocas o de las cortezas, foliáceos; de forma 
aplanada y lobulada, se fijan al sustrato por medio de unos cordones especiales de 
hifas llamadas rizinas, fruticulosos; tienen forma de arbusto y se fijan al sustrato por 
una base muy estrecha. Orneta, L. M. (2012) (p.5) 

Los líquenes se distribuyen mundialmente, se encuentran desde los círculos polares 
hasta las áreas desérticas, y desde las costas marinas hasta las selvas y bosques 
húmedos, muchos géneros muestran su especiación máxima en los trópicos. Son 
varios los factores que afectan su distribución, entre ellos; el agua, la temperatura y 
la luz.  Ribera, H., Toledo, C., Flores, C., Aguirre, R. (2012) 

Los líquenes cumplen un papel muy importante en el proceso de la fotosíntesis y 
los que contienen cianofíceas (algas azul verdosas) son fijadores de nitrógeno. 
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Además del dióxido de azufre, una amplia gama de otros compuestos (amoníaco, 
fluoruros, el polvo alcalino, metales y metales radioactivos, hidrocarburos clorados), 
así como la lluvia ácida, pueden ser detectados y monitoreados utilizando los 
líquenes.  

Dado lo anterior, los líquenes son organismos sensibles a la contaminación 
atmosférica artificial y pueden desaparecer en muchas áreas metropolitanas e 
industriales. Debido a ello, pueden usarse para medir niveles de dióxido de azufre 
y contaminación en general. ale Mason E., Jr. (1983) 

El estudio realizado se desarrolló en 3 sitios estratégicos del sur de Cali y 1 en 
Jamundí, estos respectivamente son, Guadalupe con calle 18, Universidad del Valle 
ubicado en la Calle 13 # 100-00, Universidad Autónoma de Occidente ubicado en la 
Calle 25 #115-85 y la parcelación Campestre Océano Verde Aquapark, en el sector 
Potrerito-Jamundí, siendo estas las estaciones de muestreo. Además, se 
escogieron 3 especie arbóreas que cuenten cada uno con 3 ejemplares. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En Colombia existe un interés creciente relacionado con la problemática y 
degradación ambiental que genera la contaminación atmosférica; esta 
preocupación ha tomado fuerza en los últimos años debido al incremento de los 
efectos negativos ocasionados a la salud de las personas y al ambiente, Cerca de 
5,000 muertes prematuras y casi 65,000 años de vida ajustados según discapacidad 
(AVAD) son atribuibles a la contaminación del aire en las ciudades colombianas. 
Bogotá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), representan más del 
75 por ciento de la mortalidad atribuible. Minambiente, FCV. (2012) 

Santiago de Cali al ser la tercera ciudad más importante de Colombia, se encuentra 
en un constante crecimiento demográfico, que, al mismo tiempo implica un 
crecimiento en el sector industrial, sector residencial, significando pérdida de 
biodiversidad por tala de árboles y perdida de zonas verdes para la construcción de 
infraestructuras, como consecuencia directa incrementa la emisión de gases 
contaminantes artificiales como naturales. 

Por consiguiente, se requiere emplear alternativas de monitoreo de contaminación 
atmosférica, como lo es el uso de bioindicadores, lo cual en términos económicos 
es menor en comparación  a los  Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de 
Santiago de Cali (SVCASC) que se poseen actualmente; en la ciudad de Cali, los 
Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire están bajo la administración y 
coordinación del DAGMA con el objetivo de medir continuamente los contaminantes 
en diferentes puntos de la ciudad. Alcaldía de Cali, (2011). Los informes se exponen 
mensualmente y anualmente, donde se ven reflejados los datos de contaminantes 
y sus comportamientos en el transcurso del año. Actualmente se cuenta con 9 
estaciones, ubicadas estratégicamente para abarcar sur-norte-oriente-oeste, estas 
miden variables como: Material Particulado PM10, Sulfuro de Hidrogeno H2S, Sulfuro 
de Hidrogeno H2S, Ozono Troposférico O3 y Dióxido de Azufre SO2. 

De acuerdo con la información presentada por el IDEAM en el Informe “Estado de 
la Calidad del Aire en Colombia 2007–2010” (2012a), obtenido de los Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), el contaminante de mayor preocupación 
dadas sus altas concentraciones y su comprobada afectación a la salud de la 
población es el PM10 (partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, 
partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro 
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varía entre 2,5 y 10 µm).(Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 
ambiente, España, 2007)  La mayor concentración se presentó en el SVCA de la 
CVC para el año 2009, superando 20 ppb (Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia, 2012). Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

2. PROBLEMA /PREGUNTA

Los líquenes son muy sensibles a los efectos de algunos contaminantes. 
Cada especie de liquen puede tolerar unas concentraciones determinadas 
de contaminantes y si se superan esas concentraciones desaparecen. 
Cuando hay contaminación en un lugar sólo encontraremos aquellos 
líquenes con mayor capacidad de resistencia. Los cambios en las 
comunidades de líquenes (cambio en el tipo de poblaciones presentes y 
de las proporciones en las que están las especies) son muy buenos 
indicadores del efecto que la acción conjunta de contaminantes está 
teniendo en un territorio determinado”. (ilustración 2) Perez, C. (2008) 

Dentro de los principales contaminantes se encuentran actualmente Dióxido de 
azufre (SO2), Dióxido de carbono (CO2), Dióxido de nitrógeno (NO2), humo 
negro/hollín, entre otros, los cuales tienen como principales fuentes la quema de 
combustible fósiles, la combustión de los automóviles, las industrias, los 
incineradores y las quemas extensivas.  

Actualmente debido al desarrollo urbano que se viene presentando en Cali y 
Jamundí, la contaminación ha ido incrementando, de acuerdo a lo anterior, se 
recurrirá a la implementación de una metodología que refleje la calidad del aire por 
medio del uso de bioindicadores, este trabajo busca evaluar la relación de los 
líquenes con la calidad del aire, utilizando la abundancia, riqueza y el grado de 
descomposición morfológica de estos, permitiéndonos determinar la diferencia en 
la calidad del aire en las estaciones de muestreo.  

De acuerdo con lo anterior ¿Qué DIVERSIDAD de líquenes se encuentran en las 
estaciones de muestreo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los líquenes cumplen un papel muy importante en el proceso de la fotosíntesis y 
los que contienen cianofíceas (algas azul verdosas) son fijadores de nitrógeno. 

Además del dióxido de azufre, una amplia gama de otros compuestos (amoníaco, 
fluoruros, el polvo alcalino, metales y metales radioactivos, hidrocarburos clorados), 
así como la lluvia ácida, pueden ser detectados y monitoreados utilizando los 
líquenes ya que estos son usados como bioindicadores de calidad del aire. 

En Colombia se realizan pocos monitoreos de calidad de aire debido a los altos 
costos que se producen al adquirir los sistemas de monitoreo y la contratación de 
especialistas en este campo, por tal razón es importante investigar otras alternativas 
de menor costo, que permitan tener conocimiento sobre el estado actual de la 
calidad del aire y permitan identificar el tipo de compuestos tóxicos presentes en el 
sector, con objeto de implementar acciones correctivas y preventivas oportunas, 
disminuyendo el posible impacto en la salud de las comunidades presentes. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO 

El sector industrial Cali-Yumbo aporta un 16,6 por ciento de las partículas en 
suspensión que se encuentran en el aire a nivel nacional, un 24 por ciento de dióxido 
de azufre y un 19,9 por ciento de óxido de nitrógeno, con una incidencia 
preocupante. Anualmente se reportan un promedio de 140.000 casos de infecciones 
respiratorias en el Valle y la población más afectada son los niños entre 1 y 4 años. 
El tiempo (1995) 

Analizando esta situación, se deben generar prácticas de monitoreo frecuentemente 
para observar e identificar las variaciones de pureza atmosférica, con el fin de 
plantear un plan de acción oportuno y eficiente de prevención y/o corrección en 
factores con mayor influencia.  

Teniendo en cuenta la morfología de los líquenes, estos se convierten en una 
alternativa muy atractiva para la realización del monitoreo de la calidad del aire, 
usándolos como bioindicadores, ya que permiten por medio de estudios como 
cobertura, riqueza y frecuencia obtener resultados preliminares sobre el estado la 
pureza atmosférica en el lugar de estudio. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Los indicadores ambientales son utilizados en estudios dirigidos a evaluar los 
efectos de la actividad humana.  

Se puede definir de forma general como el reconocimiento y determinación de los 
cambios ambientales, naturales o inducidos por el hombre a través de la biota. 
Depende del tiempo y se miden las respuestas sensitivas biológicas con la influencia 
humana. La bioindicación se asimila a un control cualitativo, es decir la presencia o 
ausencia de determinado Microorganismo. Pueden ser;  
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Sensitivos; se utilizan para estudiar el estrés causado por el contaminante en el 
organismo. 

Acumuladores; capacidad de acumulación corporal del alimento que se estudia. 
Elambienteron (2012) 

¿Que son líquenes?  Liquen – hongo (proporciona la estructura) + alga o 
cianobacterias (proporciona la energía a través de la fotosíntesis). 

Los tipos que crecen sobre árboles se conocen como líquenes epifitos (epi – sobre; 
Fito – planta).  

Los líquenes a medida que absorben nutrientes también absorben contaminantes, 
los cuales son acumulados en sus tejidos. Además, la morfología de los líquenes 
no cambia con el paso de las estaciones (en Colombia temporada de lluvia y 
temporada de calor), lo cual significa que los líquenes acumulan estas sustancias 
durante todo el año, de acuerdo con lo anterior estos organismos son 
bioacumuladores y bioindicadores. 

¿Qué es un bioindicador? Se trata de organismos o sistemas biológicos sensibles 
a las variaciones en la calidad del ambiente (en nuestro caso, de la calidad del aire).  

¿Qué es bioacumulador? Organismos que acumulan sustancias particulares 
dentro de sus tejidos, cuyas concentraciones se determinan mediante métodos 
químicos. 

¿Qué significa crustáceo, foliáceo y fruticuloso? 

Crustáceo: son líquenes que crecen muy despacio, están muy ligados al sustrato, 
que puede ser una roca, corteza de árboles o incluso en la tierra. Son talos muy 
difíciles de separar del sustrato ya que penetra en él.  
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Foliáceo: es un talo aplanado, con el margen generalmente lobulado, que no está 
muy ligado al sustrato pero que se adhiere al mismo por medio de hifas, ricinas, 
grupos de venas larga o un punto central; raramente están unidos por un gel 
adhesivo.  

Fruticuloso: son talos unidos al sustrato por una parte muy estrecha y se ramifican 
simulando un arbusto, con ramas cilíndricas; aparecen erguidas sobre el sustrato o 
colgantes. 
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5. MARCO LEGAL 

 

5.1 POT CALI 

Suelo Urbano. El artículo 31 de la Ley 388 define el suelo urbano así: “Constituyen 
el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos 
urbanos por el Plan de Ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes 
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y 
edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas 
con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas 
con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los Planes 
de ordenamiento territorial. Las áreas que conforman el suelo urbano serán 
delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los 
corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el 
denominado perímetro de servicios públicos o sanitario". En consecuencia, el Suelo 
Urbano del Municipio de Santiago de Cali, es el delimitado por el perímetro sanitario 
o de servicios públicos y las áreas ocupadas por asentamientos de desarrollo 
incompleto o inadecuado a las cuales se les define tratamiento de mejoramiento 
integral en el presente Plan. 

5.2 PBOT JAMUNDI  

ARTÍCULO 34: Suelo Urbano. Caracterizado en el art. 31 de la Ley 388 de 1997, 
es constituido por las áreas correspondientes a las cabeceras municipales y de los 
diferentes corregimientos del municipio de Jamundí, destinadas a usos urbanos, 
dotadas de infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado. Mediante el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial el 
Perímetro Urbano de la cabecera municipal pasa a coincidir con la delimitación del 
perímetro de servicios públicos domiciliarios; por lo tanto se consideran suelo 
urbano, además del casco central, las parcelaciones de Las Mercedes, Ribera de 
Las Mercedes, Rincón de Las Mercedes, La Morada, Privilegio y el caserío El Gaitán 
y el predio La Argelia en el extremo sur, en ramal que se desprende desde la vía 
Panamericana, sobre la cual se ubica el área industrial. 
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6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del aire usando líquenes como bio- indicadores en el sur de Cali. 

6.1  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Caracterizar la diversidad de líquenes en las estaciones en el sur de Cali. 

Evaluar la calidad de aire en el sur de Cali. 

Desarrollar una propuesta de manejo de calidad de aire en el sur de Cali. 
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7. METODOLOGÍA 

Para la realización del estudio de la calidad del aire por medio de bioindicadores, se 
siguieron los siguientes pasos, primero el estudio se realizó en 4 sectores en la vía 
Cali Jamundí, el primer punto se escogió con base a que es un lugar con alto tráfico 
vehicular, este se encuentra situado en la Guadalupe calle 18 con carrera 56 (mapa 
1)  ubicado aproximadamente a 40 minutos de Jamundí en horas sin tráfico y a hora 
diez minutos en horas con tráfico, la estación dos es la Universidad del Valle ubicada 
en calle 13 # 100-00 (mapa 2) la cual tiene varias vías de acceso, una de ellas  la 
calle 5ta la cual es una vía principal y de gran congestión trafica diaria, tiene entrada 
por la calle 16 y por calle la 14 las cuales son también calles de alto tráfico; el tercer 
punto es la Universidad Autónoma de Occidente, situada en Calle 25 #115-85 Km 
2 Vía Cali-Jamundí (mapa 3), las características de la zona ha cambiado bastante, 
se ha perdido el bosque natural a causa de construcciones de alrededor, 
“BOCHALEMA” unidades residenciales con edificios, también para la llegada a la 
universidad hay que pasar por la Panamericana la cual es otra vía principal para la 
transmutación de Cali- Jamundí y viceversa, de modo que el grado de 
contaminación es bastante alto y por último la parcelación Océano Verde Aquapark 
ubicada en la zona de Potrerito (mapa 4), a pesar de ser una parcelación constituida 
hace 5 años , ha sido poco intervenida, cuenta con 2 ríos, el Rio Jamundí y el Rio 
Jordán y un lago que es alimentado por las aguas del Rio Jamundí, cuenta además 
con gran diversidad arbórea, de este modo al ser un lugar con poca contaminación, 
se hace un contraste de los líquenes presentes en los lugares contaminados a 
comparación de lugares con altas cargas de contaminación por las actividades 
diarias. Después de esto se pasó a la observación y reconocimiento de las especies 
de los arboles existentes en cada estación previamente seleccionada (Guadalupe, 
Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente y Parcelación Océano 
Verde), posteriormente realizamos la selección de 3 especies de árboles con 3 
individuo cada uno; se realizó una modificación de la metodología propuesta por 
Amman et al., 1987, que dice que se necesitan 5 individuos por especie. Para la 
selección de los individuos sobre los que se realizaron inventarios, se cumplió con 
una serie de especificaciones, a fin de estandarizar la toma de datos: 

• Diámetro del tronco comprendido entre 20 y 40 cm, aproximadamente 
entre 60 y 120 cm de perímetro. De este modo se asegura que los individuos 
seleccionados pertenecen a árboles con edades parecidas. 
 
 
• Especies arbóreas con 3 o más individuos.  
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Luego se recurrió a hacer uso de una gradilla de 2x3 subcuadros, esta herramienta 
permitió realizar los inventarios de los líquenes existente en lo árboles de estudio. 
Para la identificación taxonómica se utilizó una gradilla de 23.5 cm de ancho x 36 
cm de largo, donde cada sub-cuadro tiene una dimensión de 10 cm de largo x 10 
cm de ancho, la cual es colocada sobre el tronco del árbol seleccionado, en la cara 
con mayor cobertura liquénica. El centro de la gradilla se dispone en el punto con 
mayor cobertura liquénica, cuidando que la distancia al suelo sea al menos de 100 
cm. Se sujetan las esquinas de la gradilla al tronco del árbol con chinches, de modo
que se mantenga la forma de cada uno de los 6 subcuadros en los que está dividida.
(Ilustración 1)

Figura  1 inventario de líquenes epifitos, servicio de sanidad forestal y 
equilibrios biológicos (SSF) 
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Los registros fotográficos de las gradillas con los arboles respectivos, fueron 
tomadas con una cámara Canon Power Shot SX420 IS. 

7.1 ÁREA DE ESTUDIO. 

 

Figura  2 Arboles Guadalupe Estación Guadalupe, imagen tomada de google 
earth, modificado por ArcGIS 

 

 
Figura  3 Arboles Universidad del Valle,imagen tomada de google earth, 
modificado por ArcGIS  
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Figura  4 Arboles Universidad Autónoma de Occidente, imagen tomada de 
google earth, modificado por ArcGIS  

Figura  5 Arboles Parcelación Océano Verde, imagen tomada de google earth, 
modificado por ArcGIS 
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Parte de la identificación de los líquenes se fundamentó en la guía de campo Santa 
María líquenes, hepáticas y musgos del Instituto de Ciencias Naturales, de la 
universidad nacional de Colombia, esta guía tiene una parte dedicada a la 
descripción morfológica y a los aspectos taxonómicos de las categorías que se 
incluyen; también aparecen referencias sobre el tipo de hábitat y sobre los aspectos 
ecológicos de las especies. Se acompaña la guía de numerosas ilustraciones que 
le confieren un carácter importantísimo en el aspecto didáctico. 

Otro documento importante del cual se hizo uso fue del libro de Clima y calidad 
ambiental, VI reunión nacional de climatología, asociación de geógrafos 
españoles, dado que se centra en un tema de gran interés social, las relaciones 
entre el clima y la calidad ambiental, ya que tanto el tiempo como el clima 
constituyen importantes factores que influyen sobre la contaminación y la calidad 
del aire; pone en estas publicaciones un valioso impulso de cara a un mejor 
conocimiento de los procesos y relaciones que tiene lugar entre parámetros y el 
medio atmosférico, así como técnicas de biomonitorizacion de la calidad del aire, 
para el debido estudio. 

7.2 EL ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON 

Se calculó usando el programa PAST 3, que se utiliza para análisis de datos 
científicos, con funciones para manipulación de datos, trazado, estadísticas 
univariadas y multivariada, análisis ecológico. Hammer et al. (2001). PAST (3) 
[Software].   

Para el cálculo de Shannon, se estimó el promedio de cobertura, a través de la 
identificación de líquenes por medio de la evidencia fotográfica, el cual fue calificado 
de 1-100 en porcentajes de acuerdo con la cobertura que se aprecia en cada 
subcuadro de la gradilla, al final se obtuvo un promedio de cada especie por área 
de estudio. (Tabla 8) 

7.3 CÁLCULO DEL IPA 

Se procederá a realizar la evaluación de pureza del aire, Cálculo del Índice de 
Pureza Atmosférica (IPA) (Amman et al., 1987), donde una vez se ha obtenido la 
tabla de frecuencias para las especies presentes en cada inventario se procede a 
calcular su valor del inventario según la ecuación (1). (Tabla 9)   
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Ecuación 1. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = �
𝐹𝐹𝐹𝐹
3

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

Dónde: 

Fi =Frecuencia de la especie “i” 

n= Número de especies de líquenes del inventario 

3 corresponde al número mínimo de árboles sobre los que se realiza el inventario 
en una localidad dada.  

“El valor calculado a partir de esta fórmula se corresponde con el valor medio de 
IPA para una especie forestal concreta en la parcela en la que se han realizado los 
inventarios” Amman et al., (1987). 

Adicionalmente 

Figura  6 cambios morfológicos en el liquen por contaminación atmosférica, 
Rubiano 2006 
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1. Liquen normal  

2. Empardecimiento del centro por contaminación  

3. Muerte del centro del talo  

4. Formación de un anillo presentándose necrosis en el centro 

5. Se presenta formación de una media luna por muerte en la mayoría de 

todo el talo  

6. Necrosis total por lo cual desaparece el talo. Presentándose un desierto 

de liquen 
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8. DISEÑO EXPERIMENTAL

El estudio sobre líquenes como bioindicadores de calidad de aire se realizó de la 
siguiente forma: 

Ubicación de las 4 estaciones, la primera estación se ubicó en la Guadalupe con 
18, universidad del valle, universidad autónoma de occidente y la última en la 
parcelación océano verde Aquapark, Potrerito-Jamundí. (Ilustración 3) 

Para la identificación de especie de los árboles se tendrá en cuenta el censo arbóreo 
realizado por el DAGMA y para la identificación de los líquenes se tendrán en cuenta 
manuales sobre líquenes e investigaciones en los laboratorios para la identificación 
adecuada de cada familia. 
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                  Árboles en las estaciones 

  Estación Guadalupe con 18  

 

  Estación Universidad del Valle 

 

    Estación Universidad autónoma  

 

  Estación alfaguara Cali  

 

Figura  7 Esquema estaciones de estudio, autoría propia  
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9. RESULTADOS 

9.1 CARACTERIZACIÓN ARBÓREA 

Los árboles, son los representantes más genuinos y conspicuos dentro de las áreas 
verdes; por su longevidad, resistencia, capacidad fotosintética y de purificación del 
aire, por su arquitectura, belleza y variedad florística y por la capacidad de albergar 
diferentes tipos de seres vivientes, constituyen el recurso verde más valioso en las 
ciudades. (Pacheco Zabaleta, Valledupar, 2016) 

En las áreas de muestreo se encontraron las siguientes especies arbóreas: 

Tabla 1  
Especies arboreas Guadalupe   
 

Guadalupe 

Nombre 
común 

Chiminango Ceiba Bonga acacia 

Nombre 
científico 

Pithecellobium 
dulce 

Ceiba Samanea Senna Reticulata 

familia Fabaceae bombacaceae Fabaceae 

Nota: Áreas de muestreo se encontraron las siguientes especies arbóreas 
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Tabla 2  
Especies arboreas en Universidad del Valle   
 

Universidad del valle 

Nombre común Caucho, Ficus Mango Samán 

Nombre 
científico 

Ficus obtusifoli Mangifera indica Samanea 

familia Moraceae Anacardiaceae Fabaceae 

Nota: Especies arboreas en Universidad del Valle   

 

Tabla 3  
Especies arboreas en Universidad Autonoma de Occidente   
 

Universidad autónoma de occidente 

Nombre común Ceiba bonga Chiminango Sauce costeño 

Nombre 
científico 

Ceiba samanea Pithecellobium 
dulce 

Clitoria farchidiana 

familia Bombacaceae Fabaceae Salicaceae 

Nota: Especies arboreas en Universidad Autonoma de Occidente   
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Tabla 4  
Especies arbóreas en parcelación océano verde 

PARCELACION OCEANO VERDE AQUAPARK 

Nombre común Gualanday Cedro real Saman 

Nombre 
científico 

Jacaranda Cedrus Samanea 

familia Bignoniaceae Pinaceae Fabaceae 

Nota: Especies arbóreas en parcelación océano verde 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LÍQUENES: 

A continuación, se encuentra la identificación de los líquenes encontrados en las 4 
áreas de estudio, la identificación se realizó a nivel de familia y una breve 
descripción: 
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Tabla 5  
Identificación de Líquenes 
Familia Liquen Fotografía liquen guía 

ilustrada 
Registro fotográfico de 

trabajo de campo  
 
 

 
Arthoniaceae 

  
 

 
 
 
 
Bacidiaceae 
 

 
 
 
 
Candelariaceae
. 

  
 
 
 
Usneaceae 
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Tabla 5. (continuación) 

Parmeliaceae. 

Pertusariaceae
. 

Physciaceae 

Graphidaceae. 
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tabla 5 (Continuacion) 

 
 
 
 
 
Physciaceae 

  
 
 
 
Lecanoraceae 

 

 
 

Nota: la identificación de los líquenes encontrados en las 4 áreas de estudio, la 
identificación se realizó a nivel de familia y una breve descripción: 
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10. RIQUEZA Y COBERTURA  

En el presente estudio se encontró un total de 10 especies de líquenes 
representadas en 9 familias. De las cuales la más representativa fue Parmaliaceae; 
Aunque se encontraron dos líquenes pertenecientes a la misma familia 
(Physciaceae), estas no se encuentran presentes en todas las áreas de muestreo. 

 En el área de muestreo de Guadalupe la familia más representativa es 
parmeliaceae, con presencia en 9 de los 9 individuos de estudio, (tabla 14), en la 
universidad del valle se encuentra presente en 5 de los 9 individuos (tabla15), en la 
universidad autónoma de occidente se encuentra presente en 7 de los 9 individuos 
(tabla16) y en la parcelación Océano Verde está presente en 2 de 9 individuos (tabla 
17). 

A diferencia de las estaciones de Cali, donde la familia Parmeliaceae se presentó 
como liquen dominante, la parcelación océano verde ubicada en Potrerito-Jamundí, 
la familia predominante fue Arthoniaceae, encontrándose en 5 de los 9 individuos 
de estudio.    
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Tabla6  
líquenes presentes en áreas de estudio 

Familia Habito de 
crecimiento 

Zona en la que se encontró 

Arthoniaceae crustáceo Univalle, Jamundí Alfaguara, 

Bacidiaceae crustáceo Guadalupe, Univalle, UAO, Alfaguara 
Jamundí, 

Candelariaceae granuloso Guadalupe, UAO Alfaguara Jamundí, 

Usneaceae Fruticuloso Guadalupe, Univalle, UAO 

Parmeliaceae Folioso Guadalupe, Univalle Alfaguara Jamundí, 
UAO 

Pertusariaceae Fruticuloso Guadalupe, Univalle, Alfaguara 
Jamundí, UAO 

Physciaceae. Folioso Univalle, Alfaguara, UAO Jamundí, 

Graphidaceae crustáceo Univalle 

Lecanoraceae crustáceo Guadalupe, Univalle Alfaguara Jamundí, 
UAO 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, nombre de familias 
tomado de Inventario de líquenes epifitos, servicio de sanidad forestal y equilibrios 
biológicos (SSF), España. 
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Como base para la determinación de la cobertura de líquenes, se recurrió a hacer 
uso de los siguientes criterios: 

• Especie muy rara con bajo grado de cobertura, s = 1-10%. 
• Especie poco frecuente con grado de cobertura, s = 10 - 25%. 
• Especie con frecuencia moderada y grado medio de cobertura, s = 25-
50%. 
• Especie frecuente con alto grado de cobertura, s = 50-75%. 
• Especie muy frecuente y muy abundante, s = 75-100%. 

Portal de medio ambiente y ecología, Bioindicadores, Blackbox Argentina (2008). 

Respecto a lo anterior, la familia de liquen Parmeliaceae ocupa un 94,89 % de la 
cobertura total de las áreas de estudio. 

El promedio más alto de cobertura de Parmeliaceae, se encuentra en la estación 
Guadalupe con un promedio de 53,89 (tabla 7), esto calculando un porcentaje 
aproximado de cobertura a través del análisis del registro fotográfico.  
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Tabla7 
porcentaje cobertura total de cada taxón en áreas de estudio 

Taxón Guadalupe Univalle UAO Alfaguara 

Promedio 
de 

cobertura 
de cada 
taxón. 

Arthoniaceae. 0 0,56 0 6 6,56 

Bacidiaceae 1,22 5,56 2,78 1,11 10,67 

Candelariaceae 3,11 0,00 0,94 0,67 4,72 

Usneaceae 2,56 1,22 1,56 0 5,33 

Parmeliaceae 53,89 12,22 25,44 3,33 94,89 

Pertusariaceae. 0,56 1,67 2,33 0,33 4,89 

Physciaceae. 0 0,44 0 0,89 1,33 

Graphidaceae 0 0,11 0 0 0,11 

Physciaceae. 0,00 2,00 0,11 0,11 2,22 

Lecanoraceae 0,67 0,33 0,56 0 1,56 

Nota: El promedio más alto de cobertura de Parmeliaceae, se encuentra en la 
estación Guadalupe con un promedio de 53,89 (tabla 7), esto calculando un 
porcentaje aproximado de cobertura a través del análisis del registro fotográfico. 
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Figura  8. Representación diagrama de barras porcentaje de coberturas 

10.1 ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON. 

Dentro de las 4 estaciones de estudio, la Universidad del Valle obtuvo el valor más 
alto en índice de Shannon, indicando una mayor homogeneidad entre riqueza y 
cobertura de cada familia de líquenes. Además, la dominancia presente en esta 
estación es baja, en comparación con las otras estaciones de Cali, mientras en la 
estación de Potrerito-Jamundí, la dominancia es baja, pero existe buen índice de 
riqueza de líquenes, no obstante, su riqueza se encuentra por debajo de la 
encontrada en la estación de la Universidad del Valle.  

Es decir, en la universidad del Valle se encuentran el mayor índice de riqueza, 
contando con 9 de 9 familias identificadas en el desarrollo del documento.  

A continuación, se presenta el índice de Shannon y dominancia de las zonas de 
estudio (tabla 8)  

Guadalupe

Univalle

UAO

Alfaguara
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Tabla8  
índice Shannon y dominancia en las estaciones de estudio 

 
Guadalupe Univalle UAO Alfaguara 

Taxa_S 6 9 7 7 

Dominance_D 0,7601 0,3254 0,584 0,321 

Shannon_H 0,5724 1,469 0,9317 1,404 

 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio 

De acuerdo con los resultados anteriores, se concluye que existe una fuerte relación 
entre la dominancia y el índice de diversidad (Shannon), es decir entre menos 
dominancia, mayor diversidad. Como se observa en los resultados de la universidad 
del Valle, con una dominancia de 0,3254 y un índice de Shannon 1,469. (Grafica 2) 

 

 

Figura  9 relación índice de Shannon vs Dominancia 

Dominance_D

Shannon_H
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Este calculo fue obtenido por medio del programa past.3, teniendo en cuenta  solo 
los  promedios de cobertura de cada taxon presente en las 4 estaciones estudidas.  
(tabla 7), excluyendo los datos de Total cobertura de cada taxón. 

Tabla 9 calculo índices pureza atmosférica 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio 

El cálculo del IPA, utilizando el promedio de cobertura de cada taxón en cada 
estación de estudio, da como resultado un índice de pureza atmosférica de 
significancia alta en la estación Guadalupe, ya que IPA consiste en una relación 
entre cobertura y riqueza. 

Para la identificación de la calidad del aire en cada estación es necesario también 
de una identificación del estado en el que se encuentran los líquenes, ya que como 
se ha mencionado, los líquenes reaccionan de maneras distintas antes las 
variaciones en la composición de contaminantes presentes en cada sector. Dicho 
esto, se recurre a designar un valor de 1 a 6. (Ilustración 2)     

IPA 

Guadalupe 40,9 

Univalle 23,0 

UAO 25,8 

Alfaguara 9,7 
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11. CAMBIOS MORFOLÓGICOS 

Los efectos de los contaminantes sobre los líquenes pueden ser de 
diferente naturaleza: alteraciones morfológicas, anatómicas y 
ultraestructurales; cambios fisiológicos; cambios de ph y perdidas de 
nutrientes; y cambios de comportamiento. Algunos factores influyen de 
manera general (supuesta vindicación) en la sensibilidad o resistencia de 
los líquenes a la contaminación. Así, las especies neutrofilas, y con bajo 
requerimiento de agua son más resistentes que las especies acidófilas, 
con alta demanda hídrica, que suelen ser poco tolerantes. La morfología 
condiciona la sensibilidad: talos pulverulentos (leprosos)< talos crustáceos 
< talos foliáceos < talos fructiculosos. La explicación general consiste en 
que al aumentar la relación superficie/volumen, aumenta la carga 
especifica de contaminantes.” Ezpeleta (2000) (p.57)   

“la simbiosis alga-hongo es muy frágil, de tal forma que, si las condiciones de 
equilibrio se rompen por cualquier motivo, el alga, el simbionte menos especializado 
– en realidad está próximo a sus límites de supervivencia- se morirá y desaparecerá 
el liquen. De ahí la gran sensibilidad de los líquenes frente a los cambios de las 
condiciones ambientales.” (Ezpeleta, 2000) (p.56)   
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Tabla10  
Cambios morfológicos estación Guadalupe 

Guadalupe 

especi
e 

liquen 

Chimin
ango, 
Pithec
ellobiu

m 
dulce 

1 

Chimin
ango, 
Pithec
ellobiu

m 
dulce 

2 

Chimin
ango, 
Pithec
ellobiu

m 
dulce 

3 

Ceib
a 

Bon
ga, 

Ceib
a 

pent
andr
a 1 

Ceib
a 

Bon
ga, 

Ceib
a 

pent
andr
a 2 

Ceib
a 

Bon
ga, 

Ceib
a 

pent
andr
a 3 

Acacia 
rubinia

, 
Robini

a 
pseud
oacaci

a 1 

Acacia 
rubinia

, 
Robini

a 
pseud
oacaci

a 2 

Acacia 
rubinia

, 
Robini

a 
pseud
oacaci

a 3 

Bacidia
ceae  1 1       

Candel
ariacea

e 
2   3   4 3 3 

Usneac
eae    1  1    

Parmeli
aceae 4 3 2 2 3 2 4 2 2 

Pertus
ariacea

e 
 2        

Lecano
raceae   1       

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio  
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Tabla11   
Cambios morfológicos estación universidad del valle 

UNIVERIDAD DEL VALLE 

especie 
liquen 

Cauc
ho 

benja
min, 
Ficus 
benja
mina 

1 

Cauc
ho 

benja
min, 
Ficus 
benja
mina 

2 

Cauc
ho 

benja
min, 
Ficus 
benja
mina 

3 

Mang
o, 

Mang
ifera 
indic
a 1 

Mang
o, 

Mang
ifera 
indic
a 2 

Mang
o, 

Mang
ifera 
indic
a 3 

Sam
án 

Geni
zaro, 
Sam
anea 
sam
an 1 

Sam
án 

Geni
zaro, 
Sam
anea 
sam
an 2 

Sam
án 

Geni
zaro, 
Sam
anea 
sam
an 3 

Arthoni
aceae      1    

Bacidia
ceae      3    

Usneac
eae 1 1 1       

Parmeli
aceae 3 2 3   4 2   

Pertusa
riaceae 2 2        

Physcia
ceae 4         
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Tabla 11. (Continuación) 

Graphi
daceae 1 

Physci
aceae 3 

Lecano
raceae 1 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio 
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Tabla12  
Cambios morfológicos estación universidad autónoma de occidente 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

especie 
liquen 

Sau
ce 

cost
eño 

Clit
oria 
fairc
hildi
ana 

1 

Sauc
e 

coste
ño 

Clitor
ia 

fairc
hildia
na 2 

Sauc
e 

coste
ño 

Clitor
ia 

fairc
hildia
na 3 

Ceib
a 

Bon
ga,  

Ceib
a 

pent
andr
a  1 

Ceib
a 

Bon
ga,  

Ceib
a 

pent
andr
a  2 

Ceib
a 

Bon
ga,  

Ceib
a 

pent
andr
a  3 

Chimi
nango

,  
Pithec
ellobiu

m 
dulce  

1 

Chimi
nango

,  
Pithec
ellobiu

m 
dulce  

2 

Chimi
nango

,  
Pithec
ellobiu

m 
dulce  

3 

Bacidiac
eae    1 1 1    

Candela
riaceae  1 6 1 4     

Usneac
eae 1   1      

Parmeli
aceae  5 6 1 3 3 2 5 5 

Pertusar
iaceae    1  1    
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Tabla 12. Continuación 

Physciaceae 2 

Lecanoraceae 
1 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, autoría propia 

Tabla13  
Cambios morfológicos estación parcelación campestre Océano Verde 

Parcelación Campestre Océano Verde 

especie 
liquen 

Guala
nday, 

Jacara
nda 1 

Guala
nday, 

Jacara
nda 2 

Guala
nday, 

Jacara
nda 3 

Ced
ro 

real
, 

Ced
rus 
1 

Ced
ro 

real
, 

Ced
rus 
2 

Ced
ro 

real
, 

Ced
rus 
3 

Sam
án, 

Sam
anea 
sama

n 1 

Sam
án, 

Sam
anea 
sama

n 2 

Sam
án, 

Sam
anea 
sama

n 3 

Arthonia
ceae 2 3 3 2 1 

Bacidiac
eae 3 

Candelar
iaceae 1 3 
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Tabla 13. Continuación 

Parmeliaceae   3    4   

Pertusariaceae  5  2      

Physciaceae  6        

Physciaceae 1    2    1 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, autoría propia  
 

Según lo anterior podemos identificar en qué estado se encuentran los líquenes 
identificados en las 4 estaciones de estudio, de este modo, las estaciones con 
mayor deterioro morfológico de líquenes en orden descendente son la estación 
Universidad Autónoma de Occidente (Tabla 12), estación Guadalupe (Tabla 10), 
estación Parcelación Océano Verde (Tabla 13) y por último la estación de la 
Universidad del Valle (Tabla 11).  Estos cambios en la morfología de los líquenes 
se han derivado del aumento en las actividades antrópicas como lo son la 
construcción de nuevas edificaciones, vías y el tráfico constante.   

11.1 PRESENCIA Y AUSENCIA DE LIQUENES 

La ausencia y presencia depende de factores como Ezpeleta (2000), menciona “el 
ph del sustrato donde viven, más resistencia a contaminantes, sobre todo frente a 
ácidos,” también nos encontramos con que a mayor temperatura mayor tolerancia. 
(p.57).  

Otros factores que tienen influencia son el tipo de actividades antrópicas que se 
generen en el sector, por ejemplo, la presencia de industrias, de parques, colegios, 
avenidas, entre otros, ya que depende a las actividades del sector, así mismo es la 
generación de contaminación, es muy importante también el tipo de vegetación 
presente, ya que como Ezpeleta dijo “el ph del sustrato donde viven los líquenes, 
genera más resistencia a los contaminantes”. No obstante, el aumento de las 
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especies (riqueza específica), la superficie que cubren y el número de árboles 
colonizados, la calidad del aire aumenta. Tomado y modificado de Ezpeleta (2000)  

Tabla14  
presencia y ausencia de líquenes Guadalupe 

Guadalupe 

Especi
e 

liquen 

Chimin
ango, 
Pithec
ellobiu

m 
dulce 

1 

Chimin
ango, 
Pithec
ellobiu

m 
dulce 

2 

Chimin
ango, 
Pithec
ellobiu

m 
dulce 

3 

Ceib
a 

Bon
ga, 

Ceib
a 

pent
andr
a  1 

Ceib
a 

Bon
ga, 

Ceib
a 

pent
andr
a  2 

Ceib
a 

Bon
ga, 

Ceib
a 

pent
andr
a  3 

Acaci
a 

rubini
a, 

Robini
a 

pseud
oacaci

a 1 

Acaci
a 

rubini
a, 

Robini
a 

pseud
oacaci

a 2 

Acaci
a 

rubini
a, 

Robini
a 

pseud
oacaci

a 3 

Arthon
iaceae 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacidi
aceae 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Candel
ariacea

e 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 

Usnea
ceae 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Parmel
iaceae 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pertus
ariacea

e 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 14. Continuación  

Physci
aceae 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Graphi
daceae 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Physci
aceae 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lecano
raceae 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, autoría propia  
 

 

 

Tabla15  
presencia y ausencia de líquenes Universidad del Valle 

UNIVERIDAD DEL VALLE 

especie 
liquen 

Cauc
ho 

benja
min, 

Ficus 
benja
mina 

1 

Cauc
ho 

benja
min, 

Ficus 
benja
mina 

2 

Cauc
ho 

benja
min, 

Ficus 
benja
mina 

3 

Man
go,M
angif
era 

indic
a 1 

Man
go, 
Man
gifer

a 
indi
ca 2 

Mang
o, 

Mang
ifera 
indic
a 3 

Samán 
Geniza

ro, 
Saman

ea 
saman 

1 

Samá
n 

Geniz
aro, 

Sama
nea 

sama
n 2 

Samán 
Genizar

o 
Samane
a saman 

3 

Arthonia
ceae 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Tabla 15.(Continuación ) 

Bacidiac
eae 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Candelar
iaceae 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Usneace
ae 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Parmelia
ceae 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 

Pertusar
iaceae 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Physcia
ceae 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Graphid
aceae 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Physcia
ceae 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Lecanor
aceae 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, autoría propia 
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Tabla16  
presencia y ausencia de líquenes Universidad Autónoma de Occidente 

Universidad Autónoma de Occidente 

Especi
e 

liquen 

Sauc
e 

coste
ño 1 

Clitori
a 

fairch
ildian

a 

Sauc
e 

coste
ño 2 

Clitori
a 

fairch
ildian

a 

Sauc
e 

coste
ño 3 

Clitori
a 

fairch
ildian

a 

Ceib
a 

Bon
ga,  

Ceib
a 

pent
andr
a  1 

Ceib
a 

Bon
ga,  

Ceib
a 

pent
andr
a  2 

Ceib
a 

Bon
ga,  

Ceib
a 

pent
andr
a 3 

Chimin
ango,  
Pithec
ellobiu

m 
dulce  

1 

Chimin
ango,  
Pithec
ellobiu

m 
dulce  

2 

Chimin
ango,  
Pithec
ellobiu

m 
dulce  

3 

Arthoni
aceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacidia
ceae 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Candel
ariacea

e 
0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Usneac
eae 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Parmeli
aceae 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

Pertus
ariacea

e 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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Tabla 16. Continuación  

Physciaceae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Graphidaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Physciaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lecanoraceae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, autoría propia  
 

 

Tabla17  
presencia y ausencia de líquenes Parcelación Océano Verde 

Parcelación Campestre Océano Verde 

especie 
liquen 

Gualan
day, 

Jacara
nda 1 

Gualan
day, 

Jacara
nda 2 

Gualan
day, 

Jacara
nda 3 

Ced
ro 

real, 
Ced
rus 
1 

Ced
ro 

real, 
Ced
rus 
2 

Ced
ro 

real, 
Ced
rus 
3 

Samá
n, 

Sama
nea 

sama
n1 

Samá
n, 

Sama
nea 

sama
n2 

Samá
n, 

Sama
nea 

sama
n3 

Arthonia
ceae 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 
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Tabla 17. Continuación 

Bacidiaceae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Candelariaceae 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Usneaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parmeliaceae 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Pertusariaceae 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Physciaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Graphidaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Physciaceae 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Lecanoraceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, autoría propia  
 
De acuerdo con lo anterior las estaciones con mayor riqueza en líquenes en orden 
desencante son la estación de la UNIVERSIDAD DEL VALLE con 9 especies (Tabla 
15), UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE con 7 especies (Tabla 16), 
PARCELACION OCEANO VERDE con 7 especies (Tabla 17) y por último la 
estación GUADALUPE con 6 especies (Tabla 14). 
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12. SÍNTESIS DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta los índices de diversidad tales como Shannon, ausencia y 
presencia, y riqueza, aplicados al estudio de la calidad del aire en Cali y Jamundí, 
se evidencia una mejor calidad de aire en la estación Universidad del Valle, ya que 
presenta una mayor diversidad en comparación a las otras estaciones de estudio. 

De acuerdo con la información recopilada (Tabla 18) es posible la toma de 
decisiones a partir del resultado de los índices de diversidad, ya que estos según 
su distribución y abundancia permiten identificar el estado de la calidad del aire en 
el que se encuentra el sector. 
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Tabla18  
Síntesis de Resultados 

número de familias 
identificadas 9 

número de individuos 
identificados 2 

riqueza en estaciones de 
muestreo 

Guadalupe= 6 Familias 

Univalle= 9 Familias 

Uao=7 Familias 

Alfaguara=7 Familias 

cobertura vegetal liquen 

Arthoniaceae= 6,56 
Bacidiaceae =10,67 

Candelariaceae=4,72 
Usneaceae= 5,33 

Parmeliaceae=94,89 
Pertusariaceae=4,89 
Physciaceae=1,33 

Graphidaceae=0,11 
Physciaceae = 2,22 

Lecanoraceae = 6,56 

índice de diversidad de 
shannon. 

Guadalupe: 0,5724 
Univalle= 1,469 

Uao=0,9317 
Alfaguara=1,404 

IPA (índice de calidad 
atmosférica) 

Guadalupe = 40,9 
Univalle = 23,0 

Uao=25,8 
Alfaguara= 9,7 

Nota: Datos obtenidos del registro fotográfico de estudio, autoría propia  
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El índice de pureza atmosférica es la relación entre riqueza y abundancia, el cual 
es usado para valoración de la calidad de aire, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, el porcentaje más alto del IPA es en la estación Guadalupe, donde 
encontramos el promedio de riqueza más bajo en comparación con las demás 
estaciones, cabe resaltar que para hallar este dato se debe realizar un conteo de 
frecuencia o un promedio de cobertura. 

En la estación Guadalupe se identificó también un gran porcentaje de cobertura, 
con dominancia principal de la familia Parmeliaceae, de acuerdo con estos 
resultados. Para lograr arrojar estos resultados se analizaron los cambios 
morfológicos en el liquen por contaminación atmosférica- desintegración y necrosis 
del liquen por contaminación atmosférica, esto por medio del análisis del registro 
fotográfico de cada individuo. 

Los resultados conseguidos en este análisis evidencian que la familia de líquenes 
Parmeliaceae se encuentra con un grado de deterioro significativo por los altos 
niveles de contaminación.   

No obstante, las demás estaciones presentan también cambios morfológicos, lo 
cual permitió realizar comparaciones, de lo cual se concluye que todas las 
estaciones presentan niveles de contaminación, pero con un grado mayor en la 
estación Guadalupe. 

Es importarte mencionar que, para realizar un estudio más exacto, se deben 
efectuar estudios de resistencia y/o sensibilidad a la contaminación a nivel de 
especie, teniendo en cuenta las condiciones climáticas a las que estén expuestos, 
las propiedades de los sustratos en los que están presentes, ya que estos presentan 
condiciones diferentes que influyen en la presencia de estos.Esto como resultado 
del estudio realizado en Cali y Jamundí.  
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13. PROPUESTA DE MANEJO DE CALIDAD DE AIRE. 

La contaminación atmosférica en Colombia es un problema que a través del tiempo 
va aumentando proporcionalmente al crecimiento demográfico, lo cual ha generado 
como consecuencia un aumento en la demanda del sistema de transporte e 
industria por las necesidades y rutinas diarias. 

Anteriormente poseer un vehículo propio era algo exclusivo y de difícil acceso para 
la gente del común, poseer uno significaba entonces un aumento en la probabilidad 
de conseguir un trabajo, ya que facilitaba el tema de movilidad y puntualidad y la 
empresa no correría el riesgo de que el trabajador tuviera problemas en el momento 
de necesitar viajar. No obstante, poseer un vehículo significaba también mayor 
tiempo de ocio con la familia, generando un aumento en el turismo interno; dado lo 
anterior, el mercado automotriz empezó a dar opciones de pago para facilitar la 
obtención de estos a las personas del común, hoy día, es cada vez más común que 
las familias posean de 2 a 3 carros, esto por las facilidades de pago que brindan las 
empresas automotrices. No solo la demanda del sector automotriz ha crecido, 
sectores como el agrario, industrial y de construcción también han aumentado, lo 
que va generando perdida de los ecosistemas naturales, como consecuencia del 
crecimiento de las empresas automotrices y de los otros sectores, la contaminación 
ha sido igualmente generada y emitida, otra de las consecuencias es el aumento en 
la morbilidad que ha sido directamente proporcional a esto.     

Dadas las condiciones anteriores, es necesaria la realización de una propuesta de 
plan de manejo para la contaminación del aire, con el fin de mejorar, prevenir y 
mitigar los factores que generan deterior de este. 

13.1 PLANTEAMIENTO GENERAL 

• Monitorear periódicamente los niveles de contaminación atmosférica 

• Mitigar los niveles altos de contaminación 

• Prevenir nuevas fuentes de contaminación  

• Mejoramiento de la normatividad sancionatoria para los generadores de 
contaminación excesiva. 
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13.1.1 Monitoreo 

Se debe implementar una herramienta que permita medir la contaminación 
atmosférica diaria, de este modo es posible conocer la variación de los niveles de 
contaminación en el día y el sector más afectado por esto, de este modo, al conocer 
en qué momento y en qué sector el índice de contaminación es más alto, para así 
plantear soluciones pertinentes.     

13.1.2 Medidas de mitigación y prevención 

Al implementar actividades para la prevención del aumento de la contaminación del 
aire, las actividades de mitigación darán resultados positivos, ya que se vuelve más 
eficiente  

A continuación, se presentan las propuestas de mitigación y prevención 

• Aumento en la densidad arbórea urbana y sub-urbana. 

• Educación ambiental a la ciudadanía 

• Rigurosidad y transparencia en los certificados de emisiones de gases de 
automóviles. 

• Normatividad severa para los grandes generadores de contaminación. 

• Mejorar la infraestructura del transporte masivo.  

• Reemplazar los buses de servicio público en mal estado.  

• Sacar de circulación automóviles que no cumplan con la normatividad de 
emisiones. 

• Restringir los permisos de construcción en zonas de montaña, ladera y bosque.  



72 

 

En las zonas urbanas del territorio colombiano se tiene un déficit arbóreo debido a 
las talas autorizadas para construir en estos terrenos y/o para otras actividades 
antrópicas.  

• Aumentar la densidad arbórea urbana y sub-urbana. 

• Restringir los permisos de construcción en zonas de montaña, ladera y bosque. 

Al implementar estas propuestas, se están tomando medidas de mitigación, ya que 
al restringir los permisos de construcción y aumentar la densidad Arborea, se evita 
que la polución sea cada vez mayor, debido a que los árboles y estas zonas poseen 
gran capacidad para la purificación y retención de los contaminantes emitidos.   

• Educación ambiental  

La educación ambiental tiene un gran alcance y es de fácil acceso para toda la 
comunidad, ya que se pretende transmitir, concientizar y generar cambios positivos 
respecto al cuidado de los recursos, por medio de la divulgación y exponiendo por 
medio de campañas, charlas, entre otras actividades, los impactos generados por 
las actividades diarias, no solo al medio ambiente, sino también a la salud del 
individuo. De este modo se busca cambiar la forma de ver los impactos como un 
problema ajeno y generar cambios en el actuar del diario vivir para la mitigación y 
prevención de esta.    

No obstante, dentro de las actividades se fomenta la motivación por medio de 
incentivos, también se invita a que realizar acciones simples como compartir el carro 
con familiares, amigos o conocidos, para así contribuir en la disminución del tráfico 
y disminuir las emisiones.    

• Rigurosidad y transparencia en los certificados de emisiones de gases para los 
automóviles. 

• Sacar de circulación automóviles que no cumplan con la normatividad de 
emisiones. 
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Aunque esto ya existe en nuestro país, no es suficiente debido a la corrupción y falta 
de honestidad de muchas empresas al generar este certificado de gases. Por esto 
se debe tener más control sobre los lugares donde se realiza estos certificados. 

Por consiguiente, sacar de circulación automóviles que no cumplas con la 
normatividad de emisiones. 

• Normatividad severa para los grandes generadores de contaminación.

En Colombia se debe aplicar la normatividad que ya existe en el ámbito ambiental, 
y también debe ser modificada en cuanto a severidad para grandes generados de 
emisiones y contaminación ambiental a nivel nacional, buscando exigir a las 
empresas productoras de aerosoles o de otros contaminantes a cambiar los 
componentes químicos, entre otros; e Incentivar a las empresas a implementar 
tecnologías más limpias y sancionar a las empresas que no cumplan con la 
normatividad. 

• Mejorar la infraestructura del transporte masivo.

Una de las principales razones del incremento de motos y carros en la ciudad es la 
ineficiencia e ineficacia del transporte masivo. Es un sistema lento, costoso, 
inseguro y estresante, lo cual hace que la comunidad cada vez menos haga uso de 
este. 
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14. CONCLUSIONES 

• Los espacios verdes con gran cantidad de árboles afectan de manera positiva a 
la cobertura liquénica, ya que las características de humedad, temperatura, entre 
otras, se mantienen en equilibrio, propiciando el crecimiento y propagación de las 
diferentes especies de líquenes, aumentando proporcionalmente la capacidad de 
absorción y retención de los contaminantes en la zona.   

• Actualmente se considera que el (IPA) índice de pureza atmosférica es un 
método cuantitativo, ya que se valora la presencia y ausencia de líquenes en las 
estaciones de estudio, teniendo en cuenta la cobertura de estos para su desarrollo. 
Debido a este trabajo de investigación se puede observar que el uso del IPA no es 
un índice confiable, dado que no considera el estado morfológico de los líquenes, lo 
cual está asociado a la sensibilidad de estos frente a la presencia y variación de 
contaminantes, igualmente para poder efectuar un estudio confiable y exacto se 
debe incluir características de las condiciones climáticas a las que están expuestos 
y los rasgos geomorfológicos de los sustratos. 

• La implementación de líquenes como bioindicadores, es una excelente 
alternativa para el estudio de la calidad del aire, ya que estos responden a través 
de comportamientos como cambios en la morfología, abundancia y su distribución, 
a la interacción sociedad-naturaleza, además al ser un organismo regulador 
presente en el entorno, no representa grandes costos comparados con los sistemas 
de monitoreo. 

• A los métodos utilizados en la realización de esta investigación se concluye que, 
si se implementan métodos de muestreo y análisis de laboratorio, se podrían 
obtener resultados más confiables, los cuales permitirían entonces conocer los 
contaminantes exactos presentes en las zonas de estudio. 

• De acuerdo con los resultados de la investigación, a mayor variedad de 
líquenes, el aire es de mayor pureza y dentro de las 4 estaciones estudiadas 
ubicamos estas características en la Universidad del Valle y a menor cantidad de 
líquenes, menor es la pureza del aire, siendo así, la estación de Guadalupe es la 
contaría con menor calidad de aire.    
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15. OBSERVACIONES

El censo arbóreo realizado por el DAGMA-CVC-UAO no se encuentra bien 
georreferenciado, encontrándose también dificultades en cuanto a que algunas 
placas no coincidían con los nombres de las especies arbóreas.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Tablas 

Tabla19  
Promedio cobertura por área de estudio 

Especie Arbórea 

# Árbol 

A
rthoniaceae 

B
acidiaceae 

C
andelariaceae 

U
sneaceae 

P
arm

eliaceae 

P
ertusariaceae 

P
hysciaceae. 

G
raphidaceae 

P
hysciaceae 

Lecanoraceae 

Nombre 
común: 

chiminango. 
Nombre 

científico: 
Pithecellobi
um dulce.  
Familia: 

Fabaceae. 

1 0 0 10 0 40 0 0 0 0 0 

2 0 8 0 0 45 5 0 0 0 0 

3 0 3 0 0 40 0 0 0 0 6 

Nombre 
común: 
Ceiba 

Bonga. 
Nombre 

científico: 
Ceiba 

Samanea.  
Familia: 

bombacace
ae 

4 0 0 0 5 80 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 18 50 0 0 0 0 0 

Nombre 
común: 

7 0 0 5 0 65 0 0 0 0 0 
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acacia. 
Nombre 
científico 
Senna 

Reticulata. 
Familia: 

Fabaceae 

8 0 0 11 0 50 0 0 0 0 0 

9 0 0 2 0 90 0 0 0 0 0 

Promedio 0 1,22 3,11 2,56 53,8 0,56 0,00 0,00 0,00 0,67 

Área de muestreo: Univalle 

Nombre 
Común: 
Caucho, 
Ficus. 

Nombre 
científico: 

Ficus 
obtusifoli 
Familia: 

Moraceae. 

1 0 0 0 1 8 5 4 1 2 0 

2 0 0 0 5 30 10 0 0 0 3 

3 0 0 0 5 60 0 0 0 0 0 

Nombre 
común: 
Mango. 
Nombre 

científico: 
Mangifera 

indica. 
Familia: 

Anacardiac
eae. 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 

6 5 50 0 0 5 0 0 0 0 0 

Nombre 
común: 

7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
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Saman. 
Nombre 

científico: 
samanea. 
Familia: 

Fabaceae. 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio 
cobertura 

0,56 5,56 0 1,22 12,2 1,67 0,44 0,11 2 0,33 

Área de muestreo: Universidad Autónoma de Occidente 

Nombre 
común: 
Ceiba 

Bonga. 
Nombre 

científico: 
Ceiba 

samanea.   
Familia: 

bombacace
ae 

1 0 10 2 2 30 15 0 0 0 0 

2 0 12 3 0 95 0 0 0 0 5 

3 0 3 0 0 30 6 0 0 1 0 

Nombre 
común: 

Chiminango
. 

Nombre 
científico: 

Pithecellobi
um dulce.  
Familia: 

Fabaceae. 

4 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
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Nombre 
común: 
Sauce 

costeño 
Nombre 

científico: 
clitoria 

farchidiana. 
Familia: 

salicaceae 
 

7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 

9 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

Promedio 
cobertura 

 0 2,8 0,94 1,56 25,4 2,33 0 0 0,11 0,56 

Área de muestreo: Alfaguara Jamundi 

Nombre 
común: 

Gualanday 
Nombre 

científico: 
Jacaranda 

Familia: 
Bignoniace

ae 

1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

Nombre 
común: 

Cedro real  
Nombre 

científico: 
Cedrus. 
Familia: 

Pinaceae 

4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre 
común: 

7 0 10 5 0 15 0 0 0 0 0 
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Saman. 
Nombre 

científico: 
samanea. 
Familia: 

Fabaceae. 

8 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio 
Cobertura: 

6 1,1 0,67 0 3,33 0,33 0,89 0 0,11 0 

Una alternativa para el mejoramiento del sistema masivo de transporte público es 
habilitar los rieles del tren de carga y reparando la estructura presente, para la 
implementación de un buen transporte masivo. 

Es de vital importancia una buena planeación con personas con conocimiento y 
especializadas en el tema, el monitoreo y el mantenimiento también son claves para 
el normal funcionamiento y eficacia de los sistemas.   
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Anexo B. Líquenes descripción, distribución y ambiente 

Familia: Arthoniaceae 

Ilustración 1 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

Descripción: 

Liquen crustáceo con crecimiento radial, zonificado circularmente. Talo grisáceo, 
con la médula expuesta de color rojo brillante, como un anillo a su alrededor, isidios 
granulares de color rojo. Superficie inferior rojiza. Fuertemente unido al sustrato. 

Distribución y Ambientes: 

Este género puede presentarse solitario o gregario, se desarrolla sobre corteza de 
árboles y troncos en descomposición; en bosques, áreas abiertas y cultivadas. Se 
distribuye entre 700 y 3500 m.  
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Familia: Bacidiaceae 

Ilustración 2 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

Descripción: 

Liquen crustáceo. Talo delgado a grueso, blanco a blanco grisáceo, márgenes 
prominentes a poco visibles; soredios e isidios corticados ausentes.  

Distribución y Ambientes 

Este género crece sobre corteza de árboles, rocas, asociado a musgos y de manera 
menos frecuente sobre madera.  
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Familia: Candelariaceae. 

Ilustración 3 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

Descripción: 

Liquen granuloso de aspecto pulverulento, nunca compacto, fuertemente unido al 
sustrato. Talo opaco de color amarillo intenso. 

Distribución y Ambientes: 

Este género se presenta comúnmente sobre barrancos, madera y algunas veces 
sobre roca.  

Familia: Usneaceae 
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Ilustración 4 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

Descripción 

Talo liquénico fruticoso, creciendo de forma dendroide y ramificada, adherido por 
una base delgada, presencia de un hilo central o eje condroide, el cual puede ser 
visto al halar los extremos del talo, presentan coloración verdosa a amarillenta en 
toda su extensión.  

Distribución y Ambientes 

Este género se encuentra creciendo sobre ramas, corteza de árboles, arbustos, 
sobre rocas y talud; es usual en ambientes abiertos y poco húmedos.  

Familia: Parmeliaceae. 
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Ilustración 5 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

 

Descripción: 

Parmeliaceae es una familia de líquenes perteneciente al orden Lecanorales. Sobre 
el córtex inferior se encuentra la médula formadas por hifas del hongo levemente 
empaquetadas y sobre ella la capa algal formada por un alga unicelular. 

Distribución y Ambientes: 

Se distribuye entre 1000 y 4000 m. 

 

 

Familia: Pertusariaceae. 
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Ilustración 6 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

 

Descripción: 

Es un género amplio y diverso de líquenes costrosos. Talos muy delgados a 
gruesos. Cuerpos fruticosos, inmersos en el talo, con apariencia de verrugas, cada 
uno de ellos con uno o más poros, algunas veces, ampliamente abiertos.  

Distribución y Ambientes  

Este género se desarrolla principalmente sobre cortezas de árboles, madera, rocas, 
briofitos, o simplemente sobre suelos.  

 

Familia: Physciaceae. 
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Ilustración 7 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

 

Descripción 

Presenta talo folioso de lóbulos planos, corteza compuesta por hifas sin arreglo 
longitudinal, dando apariencia continua. Superficie ventral pigmentada de blanco; 
rizinas escasas o ausentes, de color blanquecino hacia los ápices. Apotecios 
cuando presentes con bordes enteros, nunca crenulados. 

Distribución y Ambientes 

Este género se encuentra creciendo sobre suelo, en rocas o como epífito.  

 

 

Familia: Graphidaceae. 
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Ilustración 8 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

Descripción 

Liquen de talo crustáceo, típicamente blanco a gris pálido, delgado y continuo; 
superficie irregular, muchas veces áspera. Apotecios lireliformes, curvados, 
elongados, margen grueso, de color negro grisáceo. 

Distribución y Ambientes 

Este género se presenta principalmente sobre corteza de árboles, es común hallarlo 
sobre troncos de cercas, en bordes de carretera.  

Familia: Physciaceae 
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Ilustración 9 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

Descripción 

Liquen folioso, adherido fuertemente al sustrato, casi costroso en apariencia, 
pigmentado de gris pálido a verdoso. Superficie ventral de color negro, corticada, 
sin rizinas, médula blanca. Apotecios lecanorinos, disco negro u oscuro. 

Distribución y Ambientes 

Se desarrolla principalmente sobre corteza de árboles o madera, pocas veces se 
presentan sobre roca. 

Familia: Lecanoraceae 
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Ilustración 10 Campos, L., Uribe, J., Aguirre, J. 2008 Santa María, líquenes, 
hepáticas y musgos, guía de campo 

Descripción 

Liquen crustáceo. Talo íntimamente asociado al sustrato. Apotecios o ascocarpos 
externos, de tipo lecanorino, redondeados con reborde talino formado por corteza y 
capa gonidial, sésiles o levemente pedunculados, coloreados de blanco hasta 
negro. 

Distribución y Ambientes 

Este género se presenta como epilítico (creciendo sobre roca), aunque algunas 
veces sobre corteza de árboles. En Santa María se encontró en la carretera a 
Chivar, túnel del 70, sector de la cascada. 

Anexo C. REGISTROS FOTOGRAFICOS 
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En este anexo se hace recopilación de los mejores registros fotográficos, estos son 
de autoría propia  

 

Autores: Stephania Acevedo- Yessica Charry 
Locación: Estación Universidad Autónoma de Occidente 
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Autores: Stephania Acevedo- Yessica Charry 
Locación: Estación Universidad del Valle 
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Autores: Stephania Acevedo- Yessica Charry 
Locación: Estación Guadalupe 
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Autores: Stephania Acevedo- Yessica Charry 
Locación: Estación Guadalupe 
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Autores: Stephania Acevedo- Yessica Charry 
Locación: Estación Guadalupe 
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Autores: Stephania Acevedo- Yessica Charry 
Locación: Estación Parcelación Océano Verde 
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