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La contaminación del aire está presente en todas las sociedades, independientemente del 
nivel de desarrollo socioeconómico y constituye un fenómeno que tiene particular incidencia 
sobre la salud del hombre. Cada año, cientos de millones de personas sufren  enfermedades 
respiratorias y otras asociadas con la contaminación del aire. El estado de Tamaulipas  
posee 3.622.605 habitantes lo que ocasiona una elevada demanda de combustibles como 
gasolina, diésel y gas; cuya combustión  genera la emisión de gases contaminantes a la 
atmosfera. Los líquenes son bioindicadores que nos brinda la naturaleza para demostrar si 
en el ambiente se encuentran altas concentraciones de algunos contaminantes, por lo tanto 
se puede aprovechar este organismo para comprar y determinar la calidad del aire de las 
zonas urbanas con alto tráfico vehicular frente a un remanente de bosque urbano, y evaluar 
variabilidad en las comunidades líquenes, con el fin de establecer las zonas con mayor nivel 
de contaminación. 
Al realizarse la estimación de la calidad del aire de las zonas de estudio aprovechando los 
líquenes como una herramienta natural que nos sirve como bioindicadores se busca 
promover las investigaciones pertinentes a calidad del aire en Ciudad Victoria y alternativas 
para que la administración tome medidas necesarias para la implementación de un sistema 
de monitoreo de calidad del aire.   
 

Air pollution is present in all societies, regardless of the level of socioeconomic development 
and is a phenomenon that has particular impact on human health. Every year, hundreds of 
millions of people suffer from respiratory diseases and others associated with air pollution. 
The state of Tamaulipas has 3,622,605 inhabitants, which causes a high demand for fuels 
such as gasoline, diesel and gas; whose combustion generates the emission of polluting 
gases into the atmosphere. Lichens are bioindicators that nature offers us to demonstrate if 
high concentrations of some pollutants are found in the environment, therefore this organism 
can be used to buy and determine the air quality of urban areas with high vehicular traffic in 
front of a remnant of urban forest, and evaluate variability in lichen communities, in order to 
establish the areas with the highest level of contamination. 
When estimating the air quality of the study areas, using lichens as a natural tool that serves 
as bioindicators, we seek to promote relevant air quality investigations in Ciudad Victoria and 
alternatives for the administration to take necessary measures for the implementation of an 
air quality monitoring system. 
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Introducción 

 

     La pasantía se realizó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas – México. Se desarrolló  

una comparación de la calidad del aire en 4 zonas verdes urbanas con alto tráfico vehicular y un 

remanente de bosque nativo ubicado a las afueras de Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas.  

 

     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 (García y Rubiano 1984). 

 

     Ariño 1997, citado en  (Lijteroff, Lima, & Prieri, 2009) plantea que se conocen numerosos 

organismos que pueden ser utilizados como bioindicadores; se incluyen especies de plantas 

vasculares, briofitas, algas, líquenes, hongos, animales invertebrados y animales vertebrados. En 

el caso de los líquenes estos se encuentra ampliamente distribuidos en el medio ambiente lo que 

se hace más fácil su recolección en campo.  

 

     Durante los últimos tiempos, numerosos estudios han utilizado líquenes epifitos para estimar 

los niveles de contaminación atmosférica creada principalmente por el dióxido de azufre. La 

naturaleza tóxica del dióxido de azufre es el principal factor que afecta a las especies de líquenes 



y a la corteza de los árboles, produciendo su acidificación. Herk 2001, citado en (Lijteroff et al., 

2009). 

 

     Hawksworth et al. 2005, citado en (Lijteroff et al., 2009). Concibe que la mayoría de 

afectaciones a los líquenes se atribuye a la presencia de contaminantes atmosféricos como el 

dióxido de azufre, fluoruros, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y otros contaminantes 

gaseosos que emanan los automóviles por combustión. 

 

     Giordano et al. 2005 citado en (Lijteroff et al., 2009). Recalca que los contaminantes 

atmosféricos pueden ser retenidos por los líquenes en los espacios intercelulares. La retención 

eficiente de elementos contaminantes por parte del liquen dependerá del número y naturaleza del 

sitio de unión, edad del tejido y las condiciones de crecimiento del liquen. Los líquenes pueden 

indicar la presencia de compuestos químicos en la atmosfera urbana. 

 

     Se llevó a cabo la comparación de índices de calidad del aire de las zonas muestreadas y la 

identificación de las comunidades de líquenes y las especies arbóreas presentes en los sitios de 

estudio.   

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento Del Problema 

 

      La contaminación del aire está presente en todas las sociedades, independientemente del 

nivel de desarrollo socioeconómico y constituye un fenómeno que tiene particular incidencia 

sobre la salud del hombre. Cada año, cientos de millones de personas sufren  enfermedades 

respiratorias y otras asociadas con la contaminación del aire (Moreno, Francisco, & Toste, 2005). 

 

     En las últimas décadas los índices de calidad del aire a nivel global han aumentado de manera 

exponencial.  México es uno de los más contaminados a nivel mundial, siendo una de sus 

problemáticas más relevantes la contaminación atmosférica, producto de la; quema de 

combustibles fósiles tanto en la industria como el tránsito vehicular.  

 

     El estado de Tamaulipas  posee 3.622.605 habitantes lo que ocasiona una elevada demanda de 

combustibles como gasolina, diésel y gas; cuya combustión  genera la emisión de gases 

contaminantes a la atmosfera. Actualmente el estado de Tamaulipas se encuentra implementando 

un plan maestro de gestión para el mejoramiento de la calidad del aire (2017 – 2019) con el fin 

de mitigar el impacto generado por la contaminación atmosférica no solo sobre la salud humana, 

sino  a las comunidades vegetales expuestas.  

 

     Ciudad Victoria, es uno de los municipios con más tráfico vehicular, por lo cual se han 

realizado diferentes monitoreos, indicando que el municipio emite 19 % del dióxido de azufre 

(SO2) de todo el estado (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del 



Estado de Tamaulipas Centro, 2018).  La Ciudad presenta un gran parque automotor, y no 

dispone actualmente de días de restricción por pico y placa, ni implementación del día sin carro.  

 

    Aun siendo la  Ciudad capital del estado de Tamaulipas no cuenta con una red de monitoreo 

de calidad del aire siendo una gran problemática ya que carece de un sistema de alerta temprana, 

que no contempla la perdida de la calidad de vida de las persona por la exposición a 

contaminantes nocivos, y a su vez la afectación a la vegetación urbana.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

     Ciudad Victoria es la capital del estado de Tamaulipas ubicada en el norte del país Mexicano; 

por su desarrollo industrial y gran urbanización se generan una gran emisión de contaminantes a 

la atmosfera, en cuanto a la quema de combustibles fósiles se deriva el SO2 que es un compuesto 

bioacumulable por algunas especies de líquenes.  

 

     Actualmente Cuidad Victoria emite el 19% de este contaminante de todo el estado, 

proveniente de la industria textil 74%, alimentos y bebidas 13,5%, camionetas y pick up 5,7 % y 

otras fuentes 6,8 % (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas Centro, 2018).  

 

     Este contaminante además de generar cambios en la vegetación urbana, también produce 

alteraciones en la salud humana, como a la función pulmonar, además de la irritación ocular.        

     Otro efecto importante, es la inflamación del sistema respiratorio que provoca tos, secreción 

mucosa, agravamiento del asma y bronquitis crónica. Es común que los ingresos hospitalarios 

por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en los que los niveles de SO2  son más 

elevados, Andrés et al, 2000 citado en (Senatore & Liliana, 2014).  

 

     La contaminación del aire genera alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas produciendo 

una variación en el número de especies de flora y fauna, aumentando unas especies y 

disminuyendo radicalmente otras, alterando así el equilibrio de la naturaleza (Castillo 2014).  



     Los líquenes son bioindicadores que nos brinda la naturaleza para demostrar si en el ambiente 

se encuentran altas concentraciones de algunos contaminantes (Lijteroff et al., 2009). Por lo tanto 

se puede aprovechar este organismo para comprar y determinar la calidad del aire de las zonas 

urbanas con alto tráfico vehicular frente a un remanente de bosque urbano, y evaluar variabilidad 

en las comunidades líquenes, con el fin de establecer las zonas con mayor nivel de 

contaminación. 

 

        Al realizarse la estimación de la calidad del aire de las zonas de estudio aprovechando los 

líquenes como una herramienta natural que nos sirve como bioindicadores se busca promover las 

investigaciones pertinentes a calidad del aire en Ciudad Victoria y alternativas para que la 

administración tome medidas necesarias para la implementación de un sistema de monitoreo de 

calidad del aire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 

 

Objetivo General     

 

          Determinar la calidad del aire mediante el uso de líquenes como bioindicadores en áreas 

verdes urbanas con un remanente de vegetación nativa de Ciudad Victoria – México. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las comunidades de líquenes presentes en las zonas verdes urbanas y el 

remanente de vegetación nativo.  

 Determinar las diferencias en cuanto a comunidades vegetales de las zonas verdes 

urbanas frente al área protegida.  

 Establecer de acuerdo al índice de pureza atmosférica la calidad del aire en las zonas 

muestreadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco Referencial  

4.1 Marco Legal  

 

     En México, el marco normativo a nivel federal está constituido por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos publicada el 5 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), la cual menciona en su artículo 4º que “toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. 

      El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 

de lo dispuesto por la ley”. La legislación ambiental vigente está comprendida por la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente publicada el 28 de febrero de 1988 

la cual establece en el artículo 1º que tiene el objeto de propiciar el desarrollo sustentable y 

establecer las bases para: I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; V. La preservación y protección de la 

biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; VI. 

La prevención y el control de la contaminación del aire, Agua y suelo.  

     Por otra parte se encuentra la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el 5 

de junio de 2018 la cual establece en su artículo 2º fracción XI “promover la prevención y el 

manejo integral de los agentes disruptivos que afecten a los ecosistemas forestales, mitigar sus 

efectos y restaurar los daños causados por estos. La normatividad ambiental mexicana aplicable 

en el presente proyecto es la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993 salud ambiental, 

criterio para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al monóxido de carbono (CO), 



valor permisible para la concentración de monóxido de carbono en aire ambiente, como medida 

de protección a la salud de la población.  

 

     El marco normativo estatal aplicable al presente proyecto, está comprendido principalmente 

por la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tamaulipas que en el artículo 2º 

establece como uno de sus objetivos el contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del 

Estado, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales.  Por otra parte se 

cuenta con el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas publicado el 5 de 

junio de 2008 en el Periódico Oficial del Estado, el cual establece en el artículo 3º como uno de 

sus objetivos el “coordinar las acciones en materia de protección, conservación y restauración de 

los recursos naturales, relativos al agua, suelo y aire, considerándose la atinente a áreas naturales 

protegidas y zonas de amortiguamiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metodología  

5.1 Área de Estudio    

 

     El proyecto se realizó en Ciudad Victoria en el Estado de Tamaulipas – México bajo la 

supervisión y apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la facultad de Ingeniería y 

ciencias.  

 

    Muestreo. 

     La toma de muestras se realizó en 4 zonas verdes de la Ciudad: Plaza Hidalgo, Abasolo, 

Juárez y Paseo Méndez (Figura 1), las cuales tienen corredores viales a sus costados y en el Área 

Natural Protegida Parque Estatal “El Refugio” (Figura 2) conocido como “Bosque urbano”. Este 

punto es un área verde que se encuentra alejada de vías con alto tráfico vehicular, y cuenta con 

una superficie de 28 hectáreas. 

 

Figura 1. Plazas de muestreo. Fuente Google Maps editada por autor. 



 

Figura 2. Demarcación Bosque Urbano. Fuente Google Maps editada por autor 

 

     El muestreo se llevó a cabo de lunes a viernes durante 4 semanas de la siguiente manera:    

 

Tabla 1.  

Días De Muestreo De Plazas y Bosque Urbano 

Semana P. Hidalgo P. Abasolo P. Juárez P. Méndez Bosque Urbano 

1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

2 Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes 

3 Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes 

4 Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles 
                                                            Fuente: Autor 

5.2 Diseño de metodología:  

 

      Dentro de cada zona de muestreo, se establecieron cuatro cuadrantes de 20m x 20m en los 

cuales de forma aleatoria, se identificares 3 especies hospederas y los líquenes adheridos a la 

altura media del troncó en sus diferentes puntos cardinales. (Tabla 2).  



 

Figura 3. Distribución de cuadrantes en la plaza. Fuente: Autor 

 

     Después de haber realizado los cuadrantes se llevó un registro escrito y fotográfico de: el  

diámetro a la altura del pecho (DAP) de la especia hospedera (Árbol) y la cobertura del liquen. 

Para ello se utilizó una gradilla de muestreo de 60 cm de ancho por 80 cm de alto, dividida en 

192 cuadrantes de 5 x 5 cm, a cada punto cardinal del tronco del Árbol donde se encontró 

líquenes se le asignó un valor de frecuencia de 1 a 192, en función del número de cuadrantes que 

abarque el liquen, esta gradilla se sujetará al tronco del árbol con presencia de líquenes a una 

altura de 1,30 m.  

 

     Para la selección de las especies hospederas  se utilizó la metodología determina por Monge- 

Nájera 2002, toma de (Jaramillo Ciro & Botero Botero, L. R, 2010). En la cual las especies 

elegidas no deben presentar evidencias notorias de deterioro como, pintura y cubiertas de avisos 

publicitarios entre otras, además presentar un diámetro a la altura del pecho superior a 50 cm.  

 

     Se colectaron muestras de los líquenes y hojas o frutos de las especies hospederas (árbol), que 

fueron guardadas en bolsas de papel absorbente para su posterior identificación. (Figura 4) 



 

Figura 4. Material colectado. Fuente: Autor 

 

     Para la identificación de las especies hospederas y de las comunidades de líquenes, se usó el 

manual de herbario – Lot, Antonio; Chiang, Fernando (1986). Y se cotejo la información con 

ayuda de expertos de la Facultad de ingeniería  y ciencias de la UAT. 

 

     Las fotos y material vegetal que fueron colectados en las diferentes plazas y el bosque urbano 

como se observa en la (Tabla 2), para su posterior análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. 

 Hoja De Campo 

 ESPECIE HOSPEDERA LIQUENES 

Árbol Hoja NORTE SUR ESTE OESTE 

 C.1 1.1 

 
Diámetro especie hospedera:  98 cm.  

 
Hoja de la especie hospedera.  

 
Dirinaria 

Applanata 16 

Dirinaria 

Applanata 17.  

 
Dirinaria 

Applanata  

12. 

 
Flavopunctelia 

Flaventior 3. 

 
Dirinaria 

Applanata  13.  

 

 

Fuente: Autor 



5.3 Análisis de Datos  

    De esta manera, se obtuvo por cada área de estudio un total de cuatro grupos de datos, los 

cuales fueron la base para la realización de la identificación de las especies de líquenes y 

especies hospederas.  

    Posteriormente se encontró el Factor Q (ecuación 1), el cual me muestra que tan sensible son 

las especies encontradas. Asumiendo que la contaminación reduce la diversidad de las especies 

Rubiano 2002. Toma de (Jaramillo Ciro & Botero Botero, L. R, 2010).   

 

𝑄𝑖: Σ
𝐴𝑗−1

𝐸𝑗
          Ecuación 1.  

 

Siendo:  

Qi: Factor e resistencia de la especie  

Aj: Número de especies de líquenes (varias especies) presentes en la plaza muestreada.  

Ej: Número de especies encontrados (misma especie) en todas las plazas muestreadas.  

 

   Con el objetivo de relacionar la abundancia de los especímenes encontrados con los niveles de 

contaminación de las plazas, se determinó el Índice De Pureza atmosférica IPA (Ecuación 2), 

propuesto por  Le Blanc y de Sloover (1970) modificado por Rubiano (2002) y tomado de 

(Jaramillo Ciro & Botero Botero, L. R, 2010).      

 

𝐼𝑃𝐴𝑗 ∶  
𝑄𝑖×𝐹𝑖

𝑛
 × 𝐶𝑖   Ecuación 2.  

Siendo:  



Ci: Cobertura Relativa del liquen por plaza muestreada.  

        Cobertura Relativa: 

𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑈𝑅𝐴 𝐴𝐵𝑆𝑂𝐿𝑈𝑇𝐴 (𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑛 )

𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑂𝐷𝐴𝑆 𝐿𝐴𝑆 𝐸𝑆𝑃𝐶𝐼𝐸𝑆 (𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠) 
 x 100 

 

Fi: Frecuencia de la especie  (Cuentas veces se encontró la especie de liquen en la plaza). 

N: Número de especies hospederas (Arboles) muestreadas por plaza.  

 

     Para el análisis estadístico de los porcentajes de cobertura liquénica por plaza, por especies 

hospederas y comparaciones de valores de IPA se utilizó el programa (SPSS) versión 25.0, 

Statistical Package for the Social Sciences, “Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales”.  

Luego de la obtención de dichos valores se realizó la estimación con diagramas de barras de las 

plazas con el IPA mas alto y el menor para determinar las zonas con mayor contaminación 

mediante los bioindicadores que en este caso fueron las familias liquénicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Análisis y discusión de los resultados 

 

     En los muestreos realizados a las diferentes zonas se identificaron 4 comunidades de 

líquenes; Flavopunctelia Flaventior, Dirinaria Applanata, Xanthoria Parietina en las 4 Plazas 

de la Ciudad (Tabla 3), estas mismas especies fueron encontradas en mayor proporción en el 

Bosque Urbano; además de la especie Teloschistes Exilis en la zona de conservación del área 

natural protegida.    

 

Tabla 3.  

Especies De Líquenes Encontrados En Las Zonas De Muestreo 

Liquen Observado Especie 

 
 

Flavopunctelia Flaventior Dirinaria Applanata 

  

Xanthoria Parietina Teloschistes Exilis 

Fuente: Autor 

https://www.naturalista.mx/taxa/232361-Teloschistes-exilis
https://www.naturalista.mx/taxa/232361-Teloschistes-exilis


     La especie Dirinaria Applanata  es un liquen tolerante a algunos contaminantes como Pb, 

CO, CO2,  (Hale 1979) citado por (Sáenz, A. E., Flores, F., Madrigal, L., & Di Stefano, J. F. 

2007). Dirinaria Applanata se presentó en seis de las siete zonas de muestreo como se observa 

en la (Tabla 4). En la zona núcleo del área de reserva natural tuvo una cobertura de 24 %, se 

puede atribuir al bajo impacto antropogénico que se da en la zona y las condiciones óptimas de 

humedad, vegetación y temperatura para el desarrollo de este tipo de comunidad.  Por el 

contrario, la cobertura en la plaza hidalgo fue de 0 o inexistente, lo que se puede sustentar en la 

susceptibilidad de la especie a concentraciones superiores; 414,27 ppm de CO2, 19,66 ppm de 

CO y 6,91 µg /m3 de PM2.5  en el ambiente. Las zonas de muestreo restantes tuvieron una 

cobertura que oscilo entre 9,73 y 17,89 (Tabla 4).  De esto se infiere que la cobertura de la 

especie fue mayor en las tres zonas de muestreo de la reserva, frente a las zonas verdes urbanas.  

 

     El liquen Flavopunctelia Flaventior resulta presentar cierta susceptibilidad a altas 

concentraciones de PM10 y NO2 pero aun así es una comunidad tolerante que se expande en 

lugares moderadamente contaminados (Gonzales Vargas, N., Luján Pérez, M., Navarro Sánchez, 

G., & Flores Mercado, R. 2016). Flavopunctelia Flaventior se presentó en 6 de las 7 zonas de 

estudio como se muestra en la  (Tabla 4). En la zona conservada del Bosque Urbano tuvo una 

cobertura de 17,03% siendo la mayor de dicha especie y expuesta a concentraciones de 19,31 

ppm de CO, 404,63 ppm de CO2 según lo reportado por Hernández en el 2019, ratificando la 

tolerancia de dicha especie a estas concentraciones. Con respecto a las demás zonas de estudio 

tuvieron coberturas que fluctuaron entre 10,15 y 7,03 (Tabla 4). Por lo que se deduce que la 

cobertura de este liquen fue mayor en el bosque urbano pero aun así se obtuvieron porcentajes 

altos en el Paseo Méndez.  



 

     Xanthoria Parietina según Fernández-Salegui, A. B., Terrón Alfonso, A., & Barreno, E. 

(2006), es una especie toxitolerante que puede desarrollarse en zonas con altos niveles de 

contaminación de contaminantes, su crecimiento puede verse inhibido únicamente por la 

presencia de contaminantes atmosféricos derivados del petróleo. Xanthoria Parietina se observó 

en 3 de las 7 zonas de muestreo como se determina en la (Tabla 4), en la zona alterada del 

Bosque Urbano se obtuvo el porcentaje más alto de esta con 21,61%. Por el contrario se 

determinaron coberturas de 6,25 y 4,29 en la zona de conservación y Plaza Abasolo (Tabla 4). 

     Xanthoria Parietina soporta hasta 70 µg /m3 SO2  en 1m3 de aire como argumenta Pimienta-

barrios, E., Robles-murguía, C., & Martínez-chávez (2012). Se deduce que estos bajos 

porcentajes de coberturas; dicha especie es susceptibles a contaminantes por presencia de quema 

de hidrocarburos según Rosabal, D., Burgaz, A. R., & Reyes, O. J. (2012). En la Ciudad existe 

una alta concentración de CO y una concentración de 400 ppm de CO2 según Hernández, 2019. 

Se atribuye la baja presencia del liquen en referencia, en las plazas Hidalgo, Juárez y Méndez los 

cuales obtuvieron valores de 0, estas zonas presentan la mayor confluencia vehicular en la 

Ciudad.  

    En este estudio fue posible encontrar Teloschistes Exilis en la zona en conservación del 

Bosque Urbano. Este grupo de líquenes tiene un alto grado de sensibilidad a contaminantes como 

NOx , SOx y CO, por lo que solo se encuentra en sitios en los cuales no existe una actividad 

antropogénica constante; es una especie que predomina en los sitios de sombra y alta humedad 

(Rubiano, L. J. 1990). Teloschistes Exilis se presentó en una de las siete zonas de estudio como 

se observa en la (Tabla 4) en el área de conservación del bosque Urbano con 2,3 %, por lo que se 

puede inferir que en esta área la actividad antropogénicas es reducida y por lo tanto no se alteran 

https://www.naturalista.mx/taxa/232361-Teloschistes-exilis
https://www.naturalista.mx/taxa/232361-Teloschistes-exilis


las condiciones del medio natural. Esta especie no se observó en ninguna de las 4 zonas restantes 

de estudio asumiendo la buena calidad del Bosque Urbano y la afectación de la calidad del aire 

en las 4 plazas restantes.      

 

Tabla 4.  

Porcentaje De Cobertura 

Especie De 

Liquen 

P. 

HIDALGO 

P. 

JUAREZ 

P. 

MENDEZ 

P. 

ABASOLO 

B. ZONA 

ALTERADA 

B. ZONA 

CONSERVACION 

B. ZONA 

NUCLEO 

Dirinaria 

Applanata          0 9,73 12,23 15,83 17,53 17,89 24,07 

Flavopunctelia 

Flaventior 0 7,14 13,28 8,20 10,15 17,03 7,03 

Xanthoria 

Parietina 0 0 0 4,29 21,61 6,25 0 

Teloschistes 

Exilis 0 0 0 0 0 2,34 0 

SUMA 0 16,8 25,52 28,33 49,3 43,52 31,1 

Fuente: Autor 

    La plaza que obtuvo el porcentaje más alto de cobertura de líquenes fue Abasolo con 28,3% 

(Tabla 4), a pesar de que se encentra en una vía transitada, la abundancia de líquenes en esta 

plaza se puede atribuir a que la plaza está rodeada por,  por edificios que generan efecto de 

remolino del aire haciendo que probablemente este fluya o se mueva hacia otros lados. Estos 

factores probablemente hacen del área un lugar con características favorables para que los 

líquenes se desarrollen mejor.  

    En cuanto a las comunidades vegetales; las especies hospederas; del bosque Urbano posee 

especies endémicas y las plazas en la Ciudad presentan algunas especies invasoras y otras 

plantadas por la comunidad. Se muestrearon un total de 84 especies arbóreas (Tabla 5), las cuales 

tuvieron una división de 12 especies hospederas por estación de muestreo. El Bosque urbano 

tuvo una división de 3 zonas las cuales cada demarcación tuvo también 12 especies 

seleccionadas. La especie hospedera más abundante en los muestreos realizados fue la Prosopis 



Tamaulipana con 28 forofitos (Tabla 5), su mayor distribución se encontró en el Bosque Urbano 

esto debido a que es la especie endémica del ecosistema y predominante en el matorral 

Tamaulipeco. Seguida por Fraxinus Uhdei y Fraxinus Velutina con 22 individuos y 16 forofitos 

muestreados respectivamente como se muestra en la (Tabla 5). La primera es una especie nativa 

de México que se puede encontrar cultivada o de forma silvestre según Rodríguez Sauceda, Rojo 

Martínez, R. V (2014), y la segunda es una especie adaptada a exposiciones directas de sol y 

resistente a la contaminación afirma Pimienta-barrios, E., Robles-Murguía, C., & Martínez-

Chávez (2012). 

    Tabla 5  

Especies Hospederas 

 

 

 

 

       

      

      

 

 

 
Fuente: Autor 

 

Por otro lado, la especie hospedera que tuvo mayor porcentaje de cobertura de líquenes fue 

Eysenhardtia Texana con 23 % y Prosopis Tamaulipana con 22,6 % (Tabla 6), ambas especies 

ubicadas en el Bosque urbano. La primera localizada en la zona Alterada y la segunda en la zona 

Frecuencia de especies 

 

Especie hospedera 

 

16 Fraxinus Velutina 

22 Fraxinus Uhdei 

1 Cassia Fistula 

1 Enterolobium Cyclocarpum 

1 Pithecellobium Dulce 

1 Bauhinia Variegata 

2 Carya Ovata 

1 Morus Celtidifolia 

1 Populus Deltoides 

1 Casuarina Equisetifolia 

1 Platanus Mexicana 

28 Prosopis Tamaulipana 

3 Eysenhardtia Texana 

2 Azadirachta Indica 

2 Ebenopsis Ebano 

1 Caesalpinia Mexicana 

Total: 84  



núcleo. La especie arbórea con menor porcentaje de abundancia de líquenes fue Ebenopsis 

Ebano, con una media de 3,12 % (Tabla 6),  especie endémica de Tamaulipas. La plaza Hidalgo 

a pesar de no contar con especies de líquenes, se muestrearon especies arbóreas tales como 

Enterolobium cyclocarpum, Pithecellobium dulce y Bauhinia variegata.  

Tabla 6 

 Porcentaje De Cobertura Por Especie Hospedera 

Plaza Especie Hospedera  Media 

ABASOLO Crya Ovata 13,28 

  Fraxinus Uhdei 11,71 

  Fraxinus Velutina 12,69 

  Total 12,21 

B."ZONA ALTERADA" Azadirachta Indica 5,07 

  Caesalpinia Mexicana 7,81 

  Ebenopsis Ebano 3,12 

  Eysenhardtia Texana 23,43 

  Prosopis Tamaulipana 20,21 

  Total 16,87 

B."ZONA CONSERVACION" Ebenopsis Ebano 20,31 

  Prosopis Tamaulipana 15,36 

  Total 15,62 

B."ZONA NUCLEO" Prosopis Tamaulipana 22,65 

  Total 22,65 

JUAREZ Fraxinus Uhdei 8,41 

  Fraxinus Velutina 9,59 

  Total 8,82 

MENDEZ Casuarina Equisetifolia 5,46 

  Fraxinus Uhdei 12,99 

  Platanus Mexicana 21,09 

  Populus Deltoides 7,03 

  Total 12,61 

Fuente: Autor 



     Así mismo, se logró observar que la mayor exposición se da en la cara norte del tronco de las 

especies hospederas, en todos los sitios de muestreo (Tabla 7). En las plazas Méndez y Juárez, 

las especies de líquenes se observaron en los 4 puntos cardinales. En el bosque Urbano donde 

mayor porcentaje de cobertura se observó, estas especies de líquenes se localizaban 

principalmente en el lado norte y sur. Los vientos predominantes tiene dirección norte hacia el 

sur y el estado de Tamaulipas se encentra en la transición de los mismos.  

Tabla 7 

Promedio De Exposición Por Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 

 

A partir de los resultados obtenidos sobre la cobertura y abundancia de líquenes, se procedió a 

calcular con la  (ecuación 2) el indicie de pureza atmosférica como se muestra en la (Figura 5).   

 

Plazas Exposición Media N 

ABASOLO Norte 12,32 18 

  Oeste 10,15 12 

  Total 12,21 30 

B."ZONA ALTERADA" Este 10,93 12 

  Norte 18,44 14 

  Sur 2,34 12 

  Total 16,87 38 

B."ZONA 

CONSERVACION" 

Norte 15,82 16 

  Sur 14,58 12 

  Total 15,62 28 

B."ZONA NUCLEO" Norte 26,08 13 

  Sur 18,60 13 

  Total 22,65 26 

JUAREZ Este 6,054 13 

  Norte 10,24 14 

  Oeste 8,00 13 

  Sur 9,37 12 

  Total 8,82 52 

MENDEZ Este 10,15 12 

  Norte 13,98 13 

  Oeste 17,96 12 

  Sur 4,29 12 

  Total 12,61 49 



Figura 5. Calculo IPA para la especie Dirinaria Applanata. Fuente: Autor 

 

     El índice de pureza atmosférica para las diferentes zonas muestreadas se determinó mediante 

la sumatoria de IPA de cada especie liquénica por plaza. El valor más alto, por ende, la mejor 

calidad del aire se obtuvo en el Bosque Urbano con 9,66 (Figura 6), esto debido a la diversidad y 

abundancia que ahí se observó, siendo un Área Natural Protegida que no presenta intervenciones 

considerables que alteren las condiciones ambiéntales. Por otro lado, la Plaza Méndez obtuvo el 

valor más bajo de 1,10 con una Calidad del aire baja.  



 

Figura 5. Índice De Pureza Atmosférica De Las Zonas De Muestreo. Fuente: Autor 

 

     Posteriormente los datos obtenidos de los índices se clasificaron en las categorías establecidas por Le Blanc y De Sloover en 

(1970). En el cual se realice la sumatoria de IPA obtenidos por plaza divido en el número de estaciones muestreadas para evitar la 

variancia significativa de datos y catalogar el rango del IPA en estudio.   

1,65 1,10

3,72
3,14

6,59

9,66

3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

HIDALGO JUAREZ MENDEZ ABASOLO B."ZONA ALTERADA" B."ZONA
CONSERVACION"

B."ZONA NUCLEO"

V
al

o
re

s 
IP

A

Plazas

Índice De Pureza Atmosférica 

RANGO IPA



     Como indican (Jaramillo Ciro, M. M., & Botero Botero, L. R. 2010) en un estudio realizado, 

los niveles IPA más altos en una estación de muestreo es proporcional a la calidad del aire de dicha 

zona siendo lo valores más elevados como una buena calidad del aire, y los valores menores como 

calidad del aire regular o mala.  

 

     En cuanto la Plaza Hidalgo la cual presenta un IPA de 0 (Figura 6), se estima la baja calidad de 

aire que allí predomina. Según la (Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado de Tamaulipas Centro, 2018), el sitio centro de la Ciudad en el cual existe el 

mayor flujo vehicular de la Ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones 

 

     Se logró identificar 4 especies de líquenes Flavopunctelia Flaventior, Dirinaria Applanata, 

Xanthoria Parietina; además de la especie Teloschistes Exilis esta última presentándose solo en 

el Bosque Urbano e indicándonos su presencia la buena calidad del sitio en la cual fue 

encontrada.  

 

     Se presentó una gran variedad de especies hospederas en zonas verdes urbanas siendo las más 

frecuentes: Fraxinus Velutina y la Fraxinus Uhdei, en comparación con el bosque urbano donde 

la especie con mayor frecuencia fue Prosopis Tamaulipana siendo endémica del matorral 

tamaulipeco donde se encuentra el área natural protegida.  

 

     Se estimó el índice de pureza atmosférico obteniendo como resultado la mejor calidad del aire 

en la zona núcleo del Bosque Urbano y los índices más bajos fueron plaza Méndez con 1,10 y 

plaza hidalgo con 0 o inexisten con la calidad del aire más baja de todas las zonas de estudio.  

 

    

 

 

      

 

 

 

https://www.naturalista.mx/taxa/232361-Teloschistes-exilis


8. Recomendaciones 

 

     De acuerdo a lo resultados anteriores por lo cual se recomienda a las instituciones federales 

programas de inspección vehicular en los cuales los vehículos y motocicletas cumplan con los 

niveles permisible de emisión, ya que se perciben una cantidad considerable de automóviles en 

mal estado y con un aparente déficit de mantenimiento.  

 

     Las instituciones encargas de la reforestación en Ciudad Victoria se les sugieren realizar 

jornadas de reforestación en las plazas Urbanas ya que su densidad es pequeña, esto ayudando a 

mayor fijación de carbono por especies arbóreas dentro del perímetro Urbano.  

 

    Campañas de sensibilización y controles sancionatorios; para las personas que realicen 

quemas a cielo abierto, ya que dentro del estudio realizado se puedo percibir la gran cantidad de 

material quemado en diferentes zonas de la Ciudad.      
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Anexos 

Anexo 1. Toma de Muestras 

                 

 

               

 

 

 



Anexo 2. Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Vista de los datos en el programa SPSS. 

 

   

 

 

 

 


