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Abstract

Eric Iván Rivera Ortiz (BS., Chemistry)
Study of Lichens as Indicators of Pollution Levels in the Town of Guayama,
Puerto Rico.

(June/2008)

Abstract of a master thesis at the Universidad del Turabo.
Thesis supervised by Professor Sharon A. Cantrell, Ph.D.
No. of pages in text: 40

For many years humanity has been affected by the levels of air pollution
that we breathe every day, this is why pollution levels are monitored by
government agencies.

Carbon Dioxide (CO2) and Sulfur Dioxide (SO2) are

among the best known contaminants, toxics and harmful to the environmental. In
Puerto Rico, the Junta de Calidad Ambiental established monitoring stations to
register the levels of these toxics, but these systems are too expensive, and it is
for this reason that it would be helpful to develop alternate monitoring methods.
In the case of environmental pollution with SO2, lichens can be an excellent tool
to monitor the environmental pollution levels of aerial SO2. Lichen is a mutuality
relation, between a fungus (mycobiont) and an alga (photobiont). Due to the
susceptibility of these organisms to air pollution, they are considered excellent
environmental indicators.

It is my interest to establish a possible relation

between the lichens presence and the air pollution levels in the town of
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Guayama, Puerto Rico. The town was divided in 12 parcels; twelve trees at least
were studied per parcel. The kind of lichens found were observed and tabulated
by tree and the pollution level was based in the kind of lichens found. The
recorded SO2 levels in this zone were obtained from the Junta de Calidad
Ambiental.

Fifty three percent (53%) of the lichens found were Crustose,

seventeen percent (17%) Foliose, one percent (1%) Fruticose and four percent
(4%) Filamentous.

Absence of lichens was observed in twenty five percent

(25%) of the trees studied. The northern area of Guayama is the area where the
most diversity of lichens is observed. The presence of Crustose lichens or the
absence of lichens was observed in the southern, central, eastern and western
areas of the town. For this reason the air quality in the town of Guayama can be
categorized as regular.
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Resumen

Eric Iván Rivera Ortiz (BS., Chemistry)
Estudio de Líquenes como Indicadores de los Niveles de Contaminación en el
Pueblo de Guayama, Puerto Rico.

(Junio/2008)

Resumen de una Tesis de Maestría de la Universidad del Turabo.
Tesis supervisada por la Profesora Sharon A. Cantrell, Ph.D.
Núm. de páginas en el texto: 40

Durante años la humanidad entera se ha visto amenazada por los niveles
de contaminación en el aire que todos respiramos a diario. Es por ello que las
agencias gubernamentales se dan a la tarea de monitorear los niveles de
contaminantes en la atmósfera. Entre los contaminantes más conocidos, tóxicos
y dañinos al medio ambiente se encuentran el dióxido de carbono (CO2) y el
dióxido de azufre (SO2). En Puerto Rico, la Junta de Calidad Ambiental ha
establecido estaciones de monitoreo para registrar los niveles de estos tóxicos.
Este sistema es sumamente costoso, por lo que sería beneficioso el desarrollar
métodos alternos.

En el caso de la contaminación ambiental por SO2, los

líquenes pueden ser una excelente herramienta para monitorear sus niveles en
el aire. Un liquen es una relación simbiótica de mutualismo, entre un hongo
(micobionte) y un alga (fotobionte).

Debido a la susceptibilidad de estos

organismos a la contaminación del aire, son considerados excelentes
indicadores ambientales. Es mi interés establecer si existe una relación entre la
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presencia de líquenes y los niveles de contaminación del aire en el pueblo de
Guayama, Puerto Rico. El pueblo de Guayama se dividió en 12 parcelas. Se
estudiaron al menos doce árboles por parcelas.

Los tipos de líquenes

encontrados fueron observados y tabulados por árbol. El nivel de contaminación
estuvo basado en el tipo de liquen encontrado.

Se obtuvo de la Junta de

Calidad Ambiental los niveles de SO2 registrados para esta zona. El 53% de los
líquenes encontrados fueron del tipo crustoso, un 17% del tipo folioso, un 1% del
tipo fruticuloso y un 4% del tipo filamentoso. También se observó la ausencia de
líquenes en un 25% de los árboles estudiados. El área norte del pueblo de
Guayama es la zona con mayor diversidad de líquenes.

En las zonas sur,

central, este y oeste prevaleció la presencia de líquenes del tipo crustoso o la
ausencia de líquenes. Por lo que se categorizó la calidad del aire en el pueblo
de Guayama, Puerto Rico como regular.
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Capítulo Uno
Introducción

En un ecosistema los organismos interactúan entre sí de diferentes
maneras con diversos propósitos. Es en estos casos donde el beneficio mutuo
motiva a las especies a convivir en un mismo ecosistema, dando como resultado
relaciones en las que las especies se favorecen. A este tipo de relación se le
conoce como mutualismo. Esta es una relación simbiótica en la cual ambas
especies se benefician como producto de la convivencia. Los líquenes son un
ejemplo de este tipo de relación (Pascual y Durán, 1997, Bargagli, 2002).
Los líquenes son una asociación de un hongo y un alga o una
cianobacteria. Estos están íntimamente relacionados entre sí y se comportan y
reproducen como un organismo único e independiente. El hongo se encarga de
proteger al alga de las radiaciones solares, proveerle agua y sales minerales. El
alga (o cianobacteria) mediante el proceso de fotosíntesis proporciona al hongo
alimentos y vitaminas (Pascual y Durán, 1997).

El organismo fotosintético

conocido como fotobionte es el alga (o cianobacteria). El micobionte (hongo) es
generalmente un ascomiceto, con excepción de algunos líquenes tropicales
donde el hongo simbionte es un basidiomiceto (Pascual y Durán, 1997). Con
relación a su nomenclatura, los nombres otorgados a los líquenes se derivan
principalmente del tipo de hongo. Esto es debido a la diversidad de hongos que
componen los líquenes versus los dos tipos de algas que contribuyen a la
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formación del liquen. No existe evidencia de la proporción del hongo en el liquen
(Simonson, 1994).
Los

líquenes

susceptibilidad

a

son

excelentes

contaminantes

indicadores

ambientales,

ambientales

viéndose

por

su

particularmente

afectados por ambientes altamente contaminados como lo son las grandes
ciudades y sectores altamente industrializados. El dióxido de carbono (CO2) y el
dióxido de azufre (SO2) que se generan en estos lugares como efecto de la
quema de materia fósil afectan grandemente la vida de los líquenes (Conti,
2001, Castello, 2005).
La contaminación ambiental es definida en términos de concentraciones
por encima de los niveles establecidos por la ley (Hawksworth, et al, 2005). El
estudio de los líquenes como posibles indicadores ambientales comenzó durante
el siglo XIX, pero no fue hasta mediados del siglo XX que se identificó al SO2
como el principal contaminante atmosférico que afecta el crecimiento,
distribución y salud de los líquenes. Esto aumentó grandemente la cantidad de
trabajos

y escritos sobre

los líquenes

como

indicadores ambientales

(Hawksworth, et al, 2005). Actualmente hay más de 2,000 trabajos publicados
sobre el monitoreo de los líquenes y su aportación a la indicación de niveles de
contaminación (Neitich, 2003). Estos trabajos incluyen varios libros e inclusive
una serie de literatura liquénica publicada en “The Lichenologist” (1974 – 2000),
(Hawksworth, et al, 2005).
Otros factores que han sido identificados como grandes contribuyentes al
deterioro de los líquenes y su biodiversidad lo son el manejo de los bosques y la
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utilización de los suelos (Thompson, 2006), ya sea con fines agrícolas, de
viviendas o industriales. Cambios climáticos, tales como, estaciones de sequía,
lluvia o fenómenos atmosféricos como los huracanes, pueden afectar a los
líquenes.
La región de Guayama se encuentra en la zona sur de Puerto Rico, una
de las zonas más árida y adversamente afectada durante la época de verano por
incendios. Los incendios destruyen por completo los ecosistemas, los lugares
de crecimiento de los líquenes y su diversidad (Misty, 1998). Esto puede afectar
la caracterización de las especies y su uso como indicadores ambientales ya
que resulta sumamente conflictivo el determinar las causas del deterioro mismo
de las especies de líquenes.
Se seleccionó estudiar el pueblo de Guayama debido a su variedad
climática y que cuenta con una estación de monitoreo de SO2 establecida allí por
la Junta de Calidad Ambiental (en adelante JCA).

En este trabajo de

investigación se determinarán los tipos de líquenes en el pueblo de Guayama,
Puerto Rico y de este modo el nivel de contaminación del pueblo al comparar los
resultados obtenidos con los datos de los niveles de SO2 provistos por la JCA.
Con la información recopilada se identificarán en un mapa los lugares más
contaminados y los menos contaminados del pueblo basado en los tipos de
líquenes encontrados.
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HIPOTESIS
Hipótesis nula - La calidad del aire en el pueblo de Guayama es excelente
o muy bueno por la gran diversidad de líquenes encontrados.
Hipótesis alterna - La calidad del aire en el pueblo de Guayama es pobre
o regular por la poca diversidad de líquenes o por la abundancia de líquenes del
tipo crustoso.
La susceptibilidad de los líquenes a la contaminación ambiental varía
entre los diferentes tipos de líquenes.

En lugares altamente contaminados

abundan los líquenes tipo crustoso o no hay presencia de líquenes (Murphy,
1999) y en lugares donde la contaminación ambiental es bien baja abundan los
líquenes filamentosos y una mayor diversidad (Murphy, 1999).
OBJETIVOS
La meta de este estudio es determinar los tipos de líquenes y su
distribución en el pueblo de Guayama, Puerto Rico y comparar esta información
con los datos de los niveles de SO2 de la JCA.

Para lograr nuestra meta

procederemos con los siguientes objetivos:
1. Realizar un censo de los diferentes tipos de líquenes en el pueblo
de Guayama.
2. Determinar el nivel de contaminación de SO2 en el pueblo de
Guayama, Puerto Rico y basado en los datos obtenidos de la JCA,
estimar la diversidad y los tipos de líquenes.
3. Determinar cuál tipo de liquen en promedio abunda en mayor
cantidad en el pueblo de Guayama, Puerto Rico.

Capítulo Dos
Revisión de Literatura

Por años los científicos se han preocupado por diversos problemas que
afectan los seres vivos y muy en particular la biodiversidad.

De entre las

situaciones que más afectan a los organismos vivos se encuentra la
contaminación ambiental. Hoy en día los centros urbanos altamente poblados
tienen un progresivo deterioro de la calidad del aire. Por tal razón los niveles de
contaminación en la atmósfera necesitan ser monitoreados y controlados para
salvaguardar el ambiente y la salud de los seres vivos.
Actualmente existen estaciones para monitorear la contaminación
ambiental en el aire. Este método es sumamente costoso por lo sofisticado del
equipo utilizado. Con el fin de lograr este propósito, las agencias pertinentes
instalan en las grandes ciudades estaciones de monitoreo las cuales proveen
métodos válidos y datos para medir los niveles de sustancias tóxicas en el aire.
Pero los datos colectados no son suficientes como para crear mapas a gran
escala sobre la calidad del aire. En Puerto Rico, la JCA determina los niveles de
contaminación con SO2 mediante la instalación de estaciones de monitoreo en
diversos sectores de la isla. Existen grandes esperanzas de que los científicos
logren desarrollar o hasta descubrir nuevos métodos para lograr monitorear los
niveles de contaminación en el aire sin tener que incurrir en los altos costos que
los métodos actuales implican.
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Actualmente se conoce un método provisto por la naturaleza el cual
podría ser utilizado en Puerto Rico. El mismo es capaz de monitorear los niveles
de contaminación en el aire por sustancias tóxicas y su variación en el tiempo y
podría ayudar a construir un mapa de niveles de contaminación en la isla. El
monitoreo de la biodiversidad de líquenes y las condiciones en que se
encuentran podrían ser utilizadas como herramientas para determinar la
presencia de contaminación ambiental en el aire. Los líquenes son sensitivos a
los niveles y cambios de contaminación en el aire y por lo tanto, son
considerados como bioindicadores parecido a las polillas en Colorado
(Simonson, 1994). Esta sensibilidad se deriva de su habilidad para absorber los
contaminantes químicos del aire y del agua de lluvia, y del delicado balance en
la simbiosis del liquen. Si un contaminante afecta uno de los componentes del
liquen –por ejemplo, dañando la habilidad fotosintética del alga – la relación
rápidamente se rompe y se muere el liquen (Brodo, 2001).
Las razones por las cuales los líquenes están siendo utilizados con tanto
éxito en el monitoreo de los niveles de contaminación en el aire con dióxido de
azufre (SO2) son (Hawksworth, et al, 2005):
1. Estos se encuentran en aumento en muchos centros urbanos de
países altamente desarrollados debido a la disminución de los niveles
de dióxido de azufre (SO2) en el aire de las ciudades.
2. No poseen una membrana protectora por lo que absorben grandes
cantidades de nutrientes y contaminantes a través de su superficie.
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3. Por su naturaleza mutualista, si alguno de los miembros que
componen el organismo se ve afectado, ambos organismos mueren.
4. Tienen un tiempo de vida extenso, lo que los expone a periodos largos
de contaminación, por lo que nos proveen una imagen cronológica y
no de las variaciones ocasionales del medio ambiente.
5. Sobreviven durante las diversas estaciones del año, por lo que pueden
ser muestreados y estudiados durante todo el año.
Los líquenes son seres vivos pertenecientes al Reino Fungi, que por su
pequeño tamaño y su extraña fisonomía pasan generalmente inadvertidos y a
menudo son confundidos con otros grupos vegetales. Los líquenes son una
simbiosis entre un micobionte (hongo) y un fotobionte (un organismo que lleva a
cabo fotosíntesis). El fotobionte que se encuentra en los líquenes puede ser un
alga (o cianobacteria). El hongo es generalmente un ascomiceto, con excepción
de algunos líquenes tropicales donde el hongo simbionte es un basidiomiceto
(Pascual y Durán, 1997). El alga es autotrófica y por fotosíntesis suministra las
azúcares al hongo, y en compensación el hongo le proporciona agua, protección
y minerales disueltos. De esta forma, un liquen es una asociación estable y
permanente capaz de mantenerse a sí misma. El crecimiento de los líquenes es
extraordinariamente lento, jugando un papel muy importante en ecosistemas con
condiciones ambientales extremas (Simonson, 1994, Bačkor, 2005).
Los líquenes presentan dos tipos de reproducción: sexual y asexual. La
reproducción asexual tiene lugar por medio de la fragmentación del talo. La
pérdida de agua por disecación hace que el talo se vuelva frágil, rompiéndose
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por el viento, facilitando la dispersión de los fragmentos. Cada fragmento puede
originar un nuevo talo en otro lugar. Esta es la forma de reproducción más
común entre los líquenes (Pascual y Durán, 1997). La reproducción sexual está
a cargo del hongo, que desarrolla unos ascocarpos ya sea en forma de apotecio
o de peritecio. Los apotecios en forma de disco abierto, se presentan sobre el
talo, mientras que los peritecios se hunden en él (Pascual y Durán, 1997).
Los líquenes tienen un interés práctico y son utilizados para diversas
finalidades.

Estos producen antibióticos que inhiben las bacterias Gram-

positivas, mohos y virus.

También han sido usados tradicionalmente como

materia prima para la obtención de tintes naturales, preservativos para la
perfumería, etc. Desde el punto de vista ecológico y ambiental, son utilizados
como bioindicadores de contaminación. Los líquenes, debido a su particular
sensibilidad a las impurezas del aire, son capaces de absorber los nutrientes y
contaminantes en forma gaseosa o disuelta en agua de lluvia y almacenarlos.
Esto permite que los mismos pueden emplearse para detectar la contaminación
atmosférica y muy particularmente la presencia de compuestos químicos, tales
como: SO2, HF, HCl y NOxO3 (Bargagi, 2002).
Los diferentes tipos de líquenes se clasifican en cuatro grupos principales
de acuerdo a sus características físicas, su comportamiento fisiológico y su
sensibilidad a los contaminantes.
Estos son:
Crustosos – Estos tienen forma de costra y se incrustan en el sustrato.
Se encuentran en lugares bastante contaminados.
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Foliosos – Estos tienen forma de hoja. Se encuentran en lugares poco
contaminados.
Fructiculosos – Estos tienen forma de fruto o talo. Se encuentran en
lugares muy poco contaminados.
Filamentosos – Estos tienen forma de filamentos semejantes a una
cabellera. Se encuentran en lugares sin contaminación.

Dentro del grupo de los fruticulosos el género más sensible a la
contaminación ambiental lo es Teloschistes. Mientras que en el grupo de los
filamentosos están Usnea y Ramalina, siendo U. longissima uno de los líquenes
más sensitivos a la contaminación ambiental (Hawksworth, et al, 2005). Los
lugares donde existe U. longissima son considerados como ambientes con el
aire libre de contaminación (Pinho, 2004).
Estas particularidades hacen a los líquenes altamente sensitivos a
cambios

ambientales

y

contaminantes

atmosféricos

por

lo

que

son

frecuentemente estudiados como biomonitores de diversos ecosistemas
(Johansson, 2003). En la mayoría de los casos estos organismos pueden ser
estudiados por no-especialistas que pueden realizar un estudio sencillo con un
mínimo de trabajo de campo.

Esto da como resultado la utilización de los

líquenes como bioindicadores en diversas situaciones tales como: lluvia ácida,
contaminación por metales pesados, contaminación aérea por dióxido de azufre,
radiación UV, niveles en el agua, fuego, entre otros (Hawksworth, et al, 2005,
Munzi, 2007).
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Respecto a la recuperación de la calidad atmosférica, una vez disminuyen
los niveles de dióxido de azufre en el ambiente, las poblaciones de líquenes reaparecen poblando nuevamente el ambiente.

Este fenómeno ha sido

comprobado en grandes ciudades como lo es el caso de la ciudad de Londres.
Desde que en el año 1983 dejó de funcionar una central térmica, se ha
observado un aumento en la población de diversas especies de líquenes en sus
cercanías y se han observado especies no vistas en el área desde hace más de
200 años (Hawksworth, et al, 2005). Sin embargo, existen muy pocos estudios
sobre

la

repoblación

(Sarpunkaew, 2007).

o

regeneración

ambiental

en

países

tropicales

Capítulo Tres
Metodología

El área de estudio fue el pueblo de Guayama. Este pueblo forma parte de
uno de los 78 municipios que componen la isla de Puerto Rico. El pueblo de
Guayama se encuentra en la zona sur de la isla. Este pueblo se caracteriza por
un área llana rodeada por el pueblo de Cayey al norte (zona forestal), el mar
Caribe al sur (zona costera), los pueblos de Patillas y Arroyo al este y el pueblo
de Salinas al oeste (zonas secas).
aproximadamente 41,558 habitantes.

Guayama tiene una población de
Este pueblo cuenta con los siguientes

barrios: Algarrobo, Caimital, Carite, Carmen, Guamaní, Jobos, Machete, Palmas,
Pozo Hondo y el Pueblo (en donde se encuentra la parte urbana). Todos estos
barrios que componen el pueblo de Guayama comprenden en su totalidad un
área de 169 km2 (Rivera, 2004).
El área de 169 km2 que comprende el pueblo de Guayama fue el área de
estudio. Esta fue dividida en doce (12) parcelas y las parcelas cubrieron las
áreas indicadas en el mapa adjunto (Figura 3.01). Esto permitió cubrir todas las
secciones del pueblo que son representativas del mismo, tomando en
consideración variantes como lo son las áreas urbanas, rurales e industriales.
.
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Figura 3.01. División del pueblo de Guayama en parcelas y sus barrios.
Se dividió el pueblo de Guayama, Puerto Rico en doce (12) parcelas.
Cubriendo todas las secciones del pueblo que son representativas del
mismo, tomando en consideración variantes como áreas urbanas, rurales
e industriales.
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En cada parcela se eligieron doce (12) árboles frondosos, aislados, bien
iluminados, verticales, de buenas dimensiones (entre 70 a 122 mm de
circunferencia) y representativos de toda la parcela (Pinho, 2004). Los doce (12)
árboles seleccionados fueron identificados de la siguiente forma: “parcela No.(x)
Barrio (XXX), Guayama, Puerto Rico, árbol No.(x)”.
En cada árbol se observaron y se tomaron muestras de los tipos de
líquenes y se clasificaron en crstosos, foliosos, fruticolsos y filamentosos. Los
datos fueron tabulados y la información es presentada en los apéndices 1 - 12.
Se obtuvo de la JCA los niveles de SO2 para el pueblo de Guayama de
los últimos siete (7) años. Estos datos son recopilados mensualmente por parte
de la JCA en su estación de monitoreo la cual se encuentra en la oficina de
vehículos hurtados del Departamento de la Policía en la carretera No.3 hacia el
pueblo de Salinas, barrio Jobos, Guayama. Con esta información se construyó
una gráfica para ilustrar los niveles de SO2 de los años 2001 – 2007 (Gobierno
de los Estados Unidos de América, 2007).

En adición, información sobre

cantidad de vehículos, densidad de carreteras y distribución de las industrias en
el pueblo de Guayama fue obtenida del Departamento de Transportación y
Obras Públicas (DTOP) (Gobierno de Puerto Rico, 2006).
A base de la diversidad y distribución de los líquenes y su comparación
con los niveles de SO2, cantidad de vehículos, densidad de carreteras y
distribución de las industrias, se determinó la calidad del aire para cada parcela
utilizando la Tabla 3.01 y se construyó un mapa (Neitich, 2003; Pinho, 2004,
Kinnunen, 2003).
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Tabla 3.01. Determinación de la calidad del aire basado en el tipo de
liquen presente o ausente y su sensibilidad a la contaminación ambiental
(Rivera, 2008).

Tipo de liquen

Calidad del Aire

Ausencia de liquen

Pobre

Crustosos

Regular

Foliosos

Bueno

Fructicolosos

Muy Bueno

Filamentosos

Excelente

Realizando un análisis descriptivo con los datos provistos por el DTOP se
calculó el total y la distribución de frecuencias relativa y porcentual de la
cantidad de vehículos que transitan por las principales carreteras del pueblo de
Guayama, P.R. Debido a que los datos recopilados de los tipos de líquenes es
una variable cualitativa se realizó un análisis descriptivo con los mismos. Se
calculó la cantidad total, distribución de frecuencias relativa y porcentual de los
tipos de líquenes encontrados en el pueblo de Guayama. También, se realizó
un análisis de medida de tendencia central, un análisis de dispersión y un
análisis de probabilidad.
Los datos provistos por la JCA es una variable cuantitativa por lo que no
es posible establecer una correlación con los datos correspondientes a los tipos
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de líquenes encontrados. Es por ello que se realizó un análisis descriptivo. La
misma se tabuló y graficó (refiérase a los apéndices 13 – 27).

Capítulo Cuatro
Resultados

En la parte sur del pueblo de Guayama se observó una gran cantidad de
industrias, entre las cuales se encuentran farmacéuticas como Lilly Del Caribe,
Wyeth y Baxter, una planta generadora de electricidad mediante el uso de
carbón como fuente primaria (AES Puerto Rico), una petroquímica (Chevron
Phillips Puerto Rico) y una planta concretera. Todas estas compañías de una
manera u otra tienen un impacto en el medio ambiente y por tanto en las
poblaciones de líquenes debido a las emisiones de SOx (óxidos de azufre) a la
atmósfera. De acuerdo a los registros de la JCA para el año 2006, AES Puerto
Rico y Wyeth Pharmaceutical fueron las compañías que más descargas de SOx
tuvieron ese año, con niveles que alcanzaron las 23,723,935.2. y 20,380,741.9
kg, respectivamente. En total, se descargaron 47,520,537.1 kg entre todas las
industrias antes mencionadas. Dichas emisiones fueron calculadas de acuerdo
al combustible quemado por estas industrias las cuales se rigen por la Regla 410
(R410) del Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica de la
JCA (Gobierno de Puerto Rico, 2004).
El pueblo de Guayama cuenta con varias carreteras que lo atraviesan.
De estas carreteras las principales y más transitadas son la PR-3, PR-53, PR179 y la PR-15. La PR-3 se encuentra al sur del pueblo donde se ubica la zona
industrial.

Por la PR-3 transitaron desde el 1994 al 2004 unos 1,073,532

vehículos. La PR-53 es considerada un expreso y se encuentra al norte del
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sector sur del pueblo cerca del centro del mismo si este es dividido en dos
partes entre el norte y el sur. Por este expreso transitaron desde el 1997 al 2003
unos 113,300 vehículos. Tanto la PR-179 como la PR-15 llegan desde la zona
central del pueblo hasta la parte norte del mismo.

Por la carretera PR-179

transitaron desde el 1994 al 2004 unos 50,863 vehículos y por la PR-15
transitaron desde el 1994 al 2003 unos 39,998 (Gobierno de Puerto Rico, 2006).
Con los datos del DTOP se realizó un análisis de frecuencia, se calculó la
cantidad total, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Para calcular el
total se contó la cantidad de vehículos registrados que transitan por las
principales carreteras del pueblo de Guayama.

Luego se dividió el total de

vehículos por carretera entre el gran total de vehículos (suma de todos los
vehículos que transitan por todas las carreteras principales del pueblo de
Guayama) y se obtuvo la frecuencia relativa (fr). Finalmente se multiplicó la
frecuencia relativa por cien (100) y se obtuvo la frecuencia porcentual (fp). Estos
datos fueron tabulados en la Tabla 4.02.
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Tabla 4.02. Cantidad y distribución de frecuencias de vehículos que
transitan por las principales carreteras del pueblo de Guayama, P.R.
Datos obtenidos de, Gobierno de Puerto Rico, 2006.

Carreteras

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

Principales

absoluta

relativa

porcentual

Carretera PR-3

1,073,532

0.84

84%

Carretera PR-53

113,300

0.09

9%

Carretera PR-179

50,863

0.04

4%

Carretera PR-15

39,998

0.03

3%

De los cuatro (4) tipos de líquenes existentes (ver descripción p. 10) se
encontraron especies de cada uno de ellos en los árboles evaluados de las
distintas parcelas.

Muestras de cada una de estos tipos de líquenes son

mostrados en las Figuras 4.02 – 4.06.
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Figura 4.02. Árbol sin presencia de líquenes. En esta foto
se puede observar el tronco de uno de los árboles estudiados
el cual no muestra presencia de líquenes.
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Figura 4.03.

Árbol con líquenes del tipo crustoso. En

esta foto se puede observar el tronco de uno de un árbol
estudiado el cual muestra líquenes del tipo crustoso.
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Figura 4.04. Árbol con líquenes del tipo folioso. En esta foto
se puede observar el tronco de un árbol estudiado el cual
muestra líquenes del tipo folioso.
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Figura 4.05.

Árbol con líquenes del tipo fruticuloso. En esta

foto se puede observar el tronco de un árbol estudiado el cual
muestra líquenes del tipo fruticuloso.
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Figura 4.06.

Árbol con líquenes del tipo filamentoso. En esta

foto se puede observar el tronco de un árbol estudiado el cual
muestra líquenes del tipo filamentoso.

Los datos de los tipos de líquenes encontrados en cada uno de los
árboles estudiados por parcela fueron recopilados en los apéndices 1 -12. En la
Figura 4.07 podemos identificar la ubicación de los tipos de líquenes
encontrados en cada uno de los doce (12) árboles de cada parcela en las que se
dividió el pueblo de Guayama.
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*
◘ 5 ■ 12
♦ 12 ● 1

*
◘ 3 ■ 12
♦ 12

*
■ 12
♦7

■ 12

□8
■4

□5
■7

□3
■9

□5
■7

□5
■7

□4
■8

□9
■3

□8
■4

Leyenda:
□ ausencia de líquenes
■ líquenes del tipo crustoso
♦ líquenes del tipo folioso
●líquenes del tipo fruticuloso
◘ líquenes del tipo filamentoso
*En estas parcelas los árboles contenían más de un tipo de liquen.

Figura 4.07. Distribución de los tipos de líquenes encontrados en las
doce (12) parcelas en las que se dividió el pueblo de Guayama, P.R.
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Con los datos de los apéndices 1 al 12 se realizó un análisis de
frecuencia, se calculó la cantidad total, la frecuencia relativa y la frecuencia
porcentual. Para calcular el total se contó la cantidad de los diferentes tipos de
líquenes encontrados en los diversos árboles analizados por parcelas. Luego se
dividió el total de tipos de líquenes entre el gran total de todos los tipos de
líquenes encontrados y se obtuvo la frecuencia relativa. Finalmente se multiplico
la frecuencia relativa por cien (100) y se obtuvo la frecuencia porcentual. En la
Tabla 4.03 se muestra la cantidad de árboles con algún tipo de liquen o ausencia
de éstos en cada uno de los 12 árboles analizados por parcela y los resultados
del análisis de frecuencia.
En la parte de abajo de la tabla 4.03 se encuentra el total de árboles con
presencia o ausencia de líquenes, la frecuencia relativa (fr) y la frecuencia
porcentual (fp) por columna. La frecuencia porcentual es mostrada de modo
gráfico en la Figura 4.08. En la última columna de la derecha de la Tabla 4.03
se encuentra el número total de árboles por parcela conteniendo ninguno, uno o
más de los tipos de líquenes. Las filas correspondientes a las parcelas No. 1 a
la No. 3 muestran valores que exceden los 12 árboles analizados por parcela.
Esto es así, pues algunos de los árboles analizados en esas parcelas contenían
varios tipos de líquenes.

Por el contrario, las filas correspondientes a las

parcelas No. 4 a la No. 12 muestran un total de 12 árboles en la última columna
de la derecha. Lo que indica que los 12 árboles analizados contenían ninguno o
solo un tipo de liquen. Este total de árboles es mostrado de modo gráfico en la
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Figura 4.09. Observamos que el número de árboles con varios tipos de líquenes
aumenta hacia la montaña y disminuye conforme nos acercamos a la costa.
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Tabla 4.03. Frecuencia de los diferentes tipos de líquenes encontrados
en los 12 árboles analizados por parcela según se dividió el pueblo de
Guayama, P.R.

En las parcelas donde el total excede los doce (12)

árboles analizados es debido a que se encontró más de un tipo de liquen.

Núm.

Ausencia

Parcela

de

Crustosos

Foliosos

Fruticulosos

Filamentosos

Total

líquenes

1

0

12

12

1

5

30

2

0

12

12

0

3

27

3

0

12

7

0

0

19

4

0

12

0

0

0

12

5

8

4

0

0

0

12

6

5

7

0

0

0

12

7

3

9

0

0

0

12

8

5

7

0

0

0

12

9

5

7

0

0

0

12

10

4

8

0

0

0

12

11

9

3

0

0

0

12

12

7

5

0

0

0

12

Total

46

98

31

1

8

184

fr

0.25

0.53

0.17

0.01

0.04

fp

25%

53%

17%

1%

4%
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100%
90%

No líquenes
presentes

80%
70%

Crustosos

60%
50%

Foliosos

40%
30%

Fruticulosos

20%
10%

Filamentosos

0%

Figura 4.08. Frecuencia porcentual (fp) de los diferentes tipos de
líquenes encontrados en los 12 árboles analizados por parcela según se
dividió el pueblo de Guayama, Puerto Rico. Se observó que la mayoría
de los líquenes encontrados son del tipo crustoso. Datos obtenidos de la
Tabla 4.03.
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Figura 4.09.
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Parcelas

9
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Número de árboles por parcela mostrando

presencia o ausencia de uno o más tipos de líquenes. Se
observó que conforme se pasa de la montaña a la costa
disminuyen los números de árboles con diversos tipos de
líquenes encontrados. Datos obtenidos de la Tabla 4.03.

Con los datos de la tabla 4.03 se realizó un análisis de medida de
tendencia central, un análisis de dispersión y un análisis de probabilidad. Las
medidas de tendencia central son utilizadas para determinar el punto medio de
una distribución. Para este análisis se utilizó la media, la mediana y la moda.
La media de los líquenes de un tipo a ser encontrados por parcela es de
tres (3). Lo cual indica que por cada doce árboles analizados por parcela, tres
(3) de ellos tendrán líquenes de algún tipo.

Este valor de la media fue

influenciado por los valores extremos de las parcelas 4 – 12.
condicionan el valor de la media a un resultado bajo.

Los cuales
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En el caso de la Tabla 4.04 el número total de valores es 60, por ser este
un valor par, la mediana es el promedio de los dos valores del medio del
conjunto.

Como los valores del medio del conjunto son dos ceros (0), el

promedio de estos es cero (0). El valor de la mediana es cero (0).
La moda tiene un valor de cero (0) por ser este el número que más se
repite en el conjunto de datos. Los valores de la moda y la mediana indican que
los árboles analizados son a no contener líquenes de alguno de los tipos. Este
resultado se ve afectado por los valores reportados en las parcelas 5 a la 12.
Pues en éstas, muchos de los árboles analizados solo contenían líquenes de un
solo tipo o ausencia de líquenes (que dada la Tabla 4.03 es considerado una de
las variables).
Las medidas de dispersión estudian la distribución de los datos en el
grupo, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o
menos dispersos. Para este análisis se usó la varianza y la desviación estándar.
En la medida en que el valor de la varianza se aproxime a cero más
agrupados se encuentran los valores alrededor de la media. Dado el valor de la
varianza obtenido (17) y el de la desviación estándar (4) se puede determinar
que los valores se encuentran poco dispersos alrededor de la media.
Con los datos de la JCA se determinaron los niveles de SO2 a los que
estuvieron expuestos los líquenes en los pasados siete (7) años (ver Figura
4.10) y el nivel máximo permitido de 0.03 ppm (partes por millón) de SO2
establecido por la Agencia de Protección Ambiental (mejor conocida como EPA
por sus siglas en inglés). En el año 2004 se registró el nivel más alto de SO2 en
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comparación con los otros años. Ninguno de los valores registrados entre los
años 2001 al 2007 alcanzan el nivel máximo permitido por la EPA (Gobierno de
los Estados Unidos de América, 2007).
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Figura 4.10 Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes
a los años 2001 – 2007. El valor máximo obtenido es de 0.003 ppm
en el año 2004. Este valor no excede el estándar nacional de 0.03
ppm establecido por la EPA (Gobierno de Puerto Rico, 2004). Datos
obtenidos de las estadísticas de la red continua para dióxido de
azufre de la JCA.

Capítulo Cinco
Discusión

Los resultados obtenidos demuestran que los diferentes tipos de líquenes
se encuentran en el pueblo de Guayama. Este dato puede ser indicativo de que
la contaminación del aire en el pueblo de Guayama varía de zona en zona, esto
se hace evidente al evaluar la distribución de los líquenes por parcelas. La zona
del pueblo con más industrias y tráfico vehicular resultó ser en la que menos
diversidad de líquenes se encontró.

Siendo la zona norte una carente de

industrias, poco movimiento vehicular y la zona con mayor diversidad de
líquenes.

Por lo que se observa una relación directa entre la presencia de

industrias y el tránsito vehicular con la diversidad y la cantidad de líquenes.
Al sur del pueblo de Guayama (Parcelas 11-12) se encuentra la zona
costera del pueblo. En esta zona podemos encontrar ecosistemas tales como
bosque de mangle, bosque seco y área de playa. En la zona se encontraron
pocos líquenes o únicamente del tipo crustoso, los cuales resisten la
contaminación ambiental. En adición, ésta es la zona industrial de Guayama
donde se encuentran las industrias con mayor emisión de SO2 en el año 2006
(Gobierno de Puerto Rico, 2004). Por otro lado el 84% de los vehículos que
transitan por el pueblo de Guayama lo hacen por la carretera PR-3 localizada en
esta zona.

De los 24 árboles estudiados en las parcelas 11 y 12

correspondientes a la zona sur del pueblo, el 67% de éstos no tenían líquenes.
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Por lo que se puede determinar que la calidad del aire en la zona sur del pueblo
de Guayama es pobre de acuerdo a la Tabla 3.01 (Rivera, 2008).
Las zonas este, central y oeste del pueblo están compuestas por las
parcelas 4 a la 10. Estas zonas en su mayoría son secas. Por estas zonas
transitan el 13% de los vehículos que transcurren por el pueblo de Guayama.
Se observó que según nos alejábamos de la zona costera en dirección a la zona
norte del pueblo, aumenta la cantidad de árboles con líquenes crustosos y
mientras más al norte, aumenta los otros grupos de líquenes. Se observó que
30 de los 46 árboles con ausencia de líquenes se encuentran en las parcelas 4 a
la 10. Por esto las zonas este, central y oeste del pueblo de Guayama se
pueden considerar con una calidad de aire regular (Rivera, 2008).
En la parcela 3 localizada entre la zona rural y la zona urbana del pueblo
de Guayama se clasificó la calidad del aire como bueno debido a la presencia de
líquenes del tipo folioso (Rivera, 2008).

La especie de liquen encontrado

pertenece al género Parmotremas. Este tipo de liquen fue utilizado con éxito en
el monitoreo de la contaminación ambiental con dióxido de azufre en cinco (5)
ciudades de Japón. Esta fue la primera relación estudiada en un país tropical
entre un liquen y SO2. Desde entonces se ha utilizando esta especie como
indicador ambiental en dicho país.

Sin embargo, esta relación con SO2 fue

también estudiada con éxito en países como Inglaterra y Gales (Hawksworth,et
al, 2005).
Las parcelas 1 y 2 se encuentran en el lado norte del pueblo de
Guayama. Esta zona es clasificada como bosque lluvioso debido a la presencia
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del Bosque Carite que ocupa gran parte de esta zona.

Por ser un bosque

lluvioso existe en el mismo una densa vegetación y cuerpos de agua en forma
de quebradas. Este bosque queda en los niveles altos de las montañas. Luego
de estudiar los tipos de líquenes que abundan en esta zona encontramos
líquenes del tipo folioso, fruticuloso y filamentoso. Las especies de líquenes que
abundan en esta zona son las Parmotremas, Cladonia y Usnea (Brodo y otros,
2001). Al ser la Usnea una de las especies de líquenes más sensitivas a la
contaminación ambiental, es por esta razón que se clasifica la calidad del aire en
la zona norte del pueblo de Guayama como excelente (Rivera, 2008). Esto es
justificable ya que solo un 4% de los vehículos que transitan por el pueblo de
Guayama lo hacen por esta zona en la cual solo se encuentran residencias y no
hay industrias.
En general, la calidad del aire en el pueblo de Guayama puede ser
clasificada como regular (Rivera, 2008). Ya que el análisis realizado de los tipos
de líquenes encontrados en la mayoría de las parcelas reveló que el 54% de los
líquenes encontrados son del tipo crustoso los cuales tienen una gran capacidad
de subsistir en ambientes con calidad del aire regular y hasta pobre. Por otro
lado, un 25% de los árboles estudiados no tenían líquenes, lo cual indica una
calidad del aire pobre (Rivera, 2008). Solo el 4% de los líquenes encontrados
fueron del tipo filamentoso, y éstos solo viven en zonas con excelente calidad
del aire.
Sin embargo los niveles de SO2 registrados por la JCA en su estación de
monitoreo en Guayama no exceden el estándar nacional de 0.03 ppm en el
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periodo de finales del 2001 a comienzos del 2007. Por el contrario, el nivel
promedio más alto de SO2 registrado lo fue en el año 2004 y el mismo fue de
0.003 ppm, el cual está por debajo del estándar nacional de 0.03 ppm permitido
por la EPA (Gobierno de los Estados Unidos de América, 2007).
Son muchos los estudios realizados en donde se ha demostrado los
resultados adversos de la contaminación atmosférica en las poblaciones de
líquenes. En el sur oeste de Portugal se obtuvieron resultados adversos a la
población de líquenes a través del tiempo debido a la densidad industrial,
carreteras concurridas y granjas de la zona (Pinho, 2004). En el este de los
Estados Unidos las poblaciones de líquenes se afectaron por la lluvia ácida
(Neitich, 2003).

Países tales como China, Jamaica, Reino Unido, Estados

Unidos, Brazil, Argentina, Indonesia, Korea, Hong Kong e Italia también
reportaron resultados adversos a los líquenes debido a la contaminación
atmosférica (Hawksworth, et al, 2005).
Debido a que no solo el SO2 afecta las poblaciones de líquenes es
evidente que las mismas están siendo afectadas por otros tipos de
contaminantes y situaciones adversas que disminuyen o extinguen las
poblaciones y la variedad de líquenes en las zonas central, sur, este y oeste del
pueblo de Guayama. La cantidad de industrias que dominan en estas zonas y la
cantidad de vehículos que transitan a diario por ellas, pueden causar descargas
de otros contaminantes, tales como partículas que exceden el nivel de material
particulado de 10 (PM por sus siglas en íngles) y PM 2.5, NO (nitratos) y CO
(monóxido de carbono) como lo indica la JCA (Gobierno de Puerto Rico, 2004).

Capítulo Seis
Conclusión

En este estudio se logró estimar el nivel de contaminación en el pueblo de
Guayama, P.R. mediante un censo de los tipos de líquenes encontrados.
Basado en los resultados obtenidos se determinó que los crustosos son el tipo
de liquen que más abunda en el pueblo de Guayama, P.R. La mayor diversidad
de los tipos de líquenes se encontró en la zona norte del pueblo la cual se
localiza en la región montañosa y posee un bosque lluvioso. En el centro, este y
oeste del pueblo se encontró una disminución de los tipos de líquenes y en el
sur se encontraron pocos líquenes.
Como resultado del estudio de campo se determinó la presencia de
diversos tipos de líquenes en las distintas zonas del pueblo de Guayama.
Aunque se encontraron líquenes filamentosos y fruticulosos los cuales se
encuentran en lugares con buena calidad del aire, los crustosos se encontraron
en mayor abundancia.

Los resultados obtenidos en este estudio niega la

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de que la calidad del aire en el
pueblo de Guayama es regular.
El monitoreo de estos líquenes por un largo periodo de tiempo analizando
el comportamiento, desarrollo y reproducción de los mismos ayudaría
investigaciones futuras. Sería recomendable monitorear la reacción de estos a
diversas situaciones ambientales que pudieran afectar su desarrollo, tales como:
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contaminación con otros compuestos químicos, las sequías, los fuegos, los
huracanes y la deforestación. También se podría determinar el efecto directo
por contaminación a los tipos de líquenes monitoreando su población y
diversidad. Toda esta información nos ayudaría a determinar su capacidad de
regeneración y repoblación en áreas ambientalmente perturbadas.
Se recomienda el estudio de los líquenes en el pueblo de Guayama, P.R.
por un periodo largo de tiempo, analizando la composición química de éstos y
determinando la concentración de contaminantes retenidos en ellos. De este
modo se podrá determinar los compuestos químicos a los que estuvieron
expuestos y su efecto en la población de líquenes y en la calidad del aire.
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Apéndice 1
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No.1.

PARCELA 1
Barrio: Carite
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Bosque lluvioso

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos, Foliosos

2

Crustosos, Foliosos, Filamentosos

3

Crustosos, Foliosos

4

Crustosos, Foliosos, Filamentosos

5

Crustosos, Foliosos, Filamentosos

6

Crustosos, Foliosos

7

Crustosos, Foliosos, Filamentosos

8

Crustosos, Foliosos

9

Crustosos, Foliosos

10

Crustosos, Foliosos, Fruticulosos

11

Crustosos, Foliosos

12

Crustosos, Foliosos, Filamentosos
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Apéndice 2
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 2.

PARCELA 2
Barrio: Carite
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Bosque lluvioso

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos, Foliosos, Filamentosos

2

Crustosos, Foliosos

3

Crustosos, Foliosos

4

Crustosos, Foliosos

5

Crustosos, Foliosos, Filamentosos

6

Crustosos, Foliosos

7

Crustosos, Foliosos

8

Crustosos, Foliosos

9

Crustosos, Foliosos

10

Crustosos, Foliosos

11

Crustosos, Foliosos, Filamentosos

12

Crustosos, Foliosos
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Apéndice 3
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No.3.

PARCELA 3
Barrio: Guamaní
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Bosque

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos, Foliosos

2

Crustosos, Foliosos

3

Crustosos

4

Crustosos, Foliosos

5

Crustosos

6

Crustosos

7

Crustosos, Foliosos

8

Crustosos, Foliosos

9

Crustosos

10

Crustosos

11

Crustosos, Foliosos

12

Crustosos, Foliosos
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Apéndice 4
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 4.

PARCELA 4
Barrio: Carmen
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca, Boscosa

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos

2

Crustosos

3

Crustosos

4

Crustosos

5

Crustosos

6

Crustosos

7

Crustosos

8

Crustosos

9

Crustosos

10

Crustosos

11

Crustosos

12

Crustosos
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Apéndice 5
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 5.

PARCELA 5
Barrio: Pozo Hondo
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

No líquenes presentes

2

No líquenes presentes

3

No líquenes presentes

4

Crustosos

5

No líquenes presentes

6

No líquenes presentes

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

Crustosos

10

No líquenes presentes

11

Crustosos

12

No líquenes presentes
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Apéndice 6
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 6.

PARCELA 6
Barrio: Palmas
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos

2

No líquenes presentes

3

No líquenes presentes

4

Crustosos

5

Crustosos

6

No líquenes presentes

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

Crustosos

10

No líquenes presentes

11

Crustosos

12

Crustosos

50

Apéndice 7
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 7.

PARCELA 7
Barrio: Caimital
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos

2

No líquenes presentes

3

Crustosos

4

Crustosos

5

Crustosos

6

No líquenes presentes

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

Crustosos

10

Crustosos

11

Crustosos

12

Crustosos
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Apéndice 8
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 8.

PARCELA 8
Barrios: Pozo Hondo (sur) y Jobos (norte)
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos

2

No líquenes presentes

3

No líquenes presentes

4

Crustosos

5

Crustosos

6

No líquenes presentes

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

Crustosos

10

Crustosos

11

No líquenes presentes

12

Crustosos
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Apéndice 9
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 9.

PARCELA 9
Barrios: Pozo Hondo (este), Jobos (noreste), Pueblo (oeste) y Guayama
(oeste)
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona:Seca

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos

2

Crustosos

3

No líquenes presentes

4

Crustosos

5

No líquenes presentes

6

No líquenes presentes

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

Crustosos

10

No líquenes presentes

11

Crustosos

12

Crustosos
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Apéndice 10
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 10.

PARCELA 10
Barrios: Algarrobo, Caimital(sur) y Guayama (noreste)
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca, Costera

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

Crustosos

2

Crustosos

3

No líquenes presentes

4

Crustosos

5

No líquenes presentes

6

Crustosos

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

No líquenes presentes

10

Crustosos

11

Crustosos

12

Crustosos

54

Apéndice 11
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 11.

PARCELA 11
Barrio: Jobos
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca, costera y humedales

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

No líquenes presentes

2

No líquenes presentes

3

No líquenes presentes

4

No líquenes presentes

5

No líquenes presentes

6

No líquenes presentes

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

No líquenes presentes

10

No líquenes presentes

11

Crustosos

12

Crustosos

55

Apéndice 12
Tipo de líquenes encontrados en la parcela No. 12.

PARCELA 12
Barrio: Machete
Guayama, Puerto Rico
Tipo de zona: Seca y costera

No. del

Tipo de líquenes presentes

árbol

1

No líquenes presentes

2

No líquenes presentes

3

Crustosos

4

No líquenes presentes

5

No líquenes presentes

6

Crustosos

7

Crustosos

8

No líquenes presentes

9

No líquenes presentes

10

No líquenes presentes

11

Crustosos

12

Crustosos
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Apéndice 13
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2001.

Mes

Valores (ppm)

enero

N/A

febrero

N/A

marzo

N/A

abril

N/A

Mayo

N/A

junio

N/A

julio

N/A

agosto

N/A

septiembre

N/A

octubre

N/A

noviembre

0.001

diciembre

0.001
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Apéndice 14
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2001.

0.05

Valores (ppm)

0.04

0.03

0.02

0.01

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Meses

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0.00
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Apéndice 15
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2002.

Mes

Valores (ppm)

enero

0.001

febrero

0.001

marzo

0.001

abril

0.001

Mayo

0.001

junio

0.001

julio

0.001

agosto

0.002

septiembre

0.002

octubre

0.002

noviembre

0.001

diciembre

0.001
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Apéndice 16
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2002.

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.
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Apéndice 17
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2003.

Mes

Valores (ppm)

enero

0.001

febrero

0.001

marzo

0.001

abril

0.001

Mayo

0.001

junio

0.001

julio

0.001

agosto

0.001

septiembre

0.001

octubre

0.001

noviembre

0.003

diciembre

0.003
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Apéndice 18
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2003.

0.05

Valores (ppm)

0.04

0.03

0.02

0.01

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Meses

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0.00
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Apéndice 19
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2004.

Mes

Valores (ppm)

enero

0.003

febrero

0.003

marzo

0.003

abril

0.003

Mayo

0.003

junio

0.004

julio

0.004

agosto

0.003

septiembre

0.002

octubre

0.003

noviembre

0.003

diciembre

0.004
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Apéndice 20
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2004.

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.
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Apéndice 21
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2005.

Mes

Valores (ppm)

enero

0.004

febrero

0.003

marzo

0.002

abril

0.002

Mayo

0.001

junio

0.002

julio

0.003

agosto

0.003

septiembre

0.003

octubre

0.001

noviembre

0.001

diciembre

0.001
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Apéndice 22
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2005.

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.
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Apéndice 23
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2006.

Mes

Valores (ppm)

enero

0.002

febrero

0.001

marzo

0.001

abril

0.001

Mayo

0.001

junio

0.001

julio

0.001

agosto

0.001

septiembre

0.001

octubre

0.001

noviembre

0.001

diciembre

0.001
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Apéndice 24
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2006.

0.05

Valores (ppm)

0.04

0.03

0.02

0.01

Meses

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0.00
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Apéndice 25
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2007.

Mes

Valores (ppm)

enero

0.001

febrero

0.001

marzo

0.001

abril

N/A

Mayo

N/A

junio

N/A

julio

N/A

agosto

N/A

septiembre

N/A

octubre

N/A

noviembre

N/A

diciembre

N/A
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Apéndice 26
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2007.

0.05

0.03

0.02

0.01

M eses

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

0.00
Enero

Valores (ppm)

0.04
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Apéndice 27
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes a los años 2001
– 2007.

Año

Valores (ppm)

2001

0.001

2002

0.001

2003

0.001

2004

0.003

2005

0.002

2006

0.001

2007

0.001
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Apéndice 28
Niveles de SO2 registrados por la JCA correspondientes al año 2007.

0.05

Valores (ppm)

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Años

Valores tomados de: Gobierno de Puerto Rico, 2004.

2007

