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RESUMEN 

 

Los líquenes son organismos poquilohídricos presentes en todos los 

ecosistemas terrestres, destacándose en ambientes extremos para la mayoría de 

los organismos vegetales, siendo una parte fundamental de la biota de esos 

ecosistemas. Uno de los principales factores que influyen en la supervivencia de los 

líquenes es la disponibilidad del agua, es por esto por lo que, las especies que se 

establecen en ambientes donde este recurso es escaso se encuentran altamente 

especializadas para utilizar el agua de una manera óptima, como, por ejemplo, con 

estructuras morfológicas especializadas para su captura y retención o 

permaneciendo fotosintéticamente inactivos cuando están secos. También es 

importante mencionar que los líquenes son organismos sensibles a los                  

cambios de las condiciones ambientales en las cuales se desarrollan, siendo 

potenciales bioindicadores de cambio climático, especialmente en los ambientes 

dominados por estos organismos.  

 Tanto en el desierto de Atacama como en el continente Antártico, el agua es 

un recurso escaso, para el primero, las precipitaciones son virtualmente nulas en 

algunos sectores del desierto y una de las principales fuentes de este recurso es la 

neblina, donde la concentración de esta permite el desarrollo de distintas 

comunidades vegetales. Por el contrario, en la Antártica, gran parte del agua no se 

encuentra biológicamente disponible durante un periodo extenso de tiempo, por 

esto la actividad metabólica de los organismos se concentra en los periodos 

estivales donde el agua está disponible como de escorrentía, deshielo de glaciares, 

neblina o precipitaciones líquidas. En este contexto, cabe preguntarse si ¿Existen 

rasgos morfológicos comunes que se relacionen con la optimización del recurso 

hídrico en líquenes del desierto de Atacama y la Antártica?, ¿La respuesta 

fotosintética ante la pérdida progresiva del agua en el talo es similar en líquenes del 

Desierto de Atacama y los de Antártica? Dado los escenarios de cambio climático y 

el aumento de la temperatura global ¿Se ve alterada de igual forma la respuesta 

fotosintética de líquenes del desierto de Atacama y Antártica ante tratamientos de 

altas temperaturas? 

  La primera hipótesis de este trabajo postula que, dado que en el desierto de 

Atacama la disponibilidad de agua es menor que en la Antártica, los líquenes 

desérticos tendrán una mayor cantidad de estructuras especializadas para la 

captura del agua que las que poseen los líquenes antárticos, para esto se analizaron 

245 especies antárticas y 167 a especies del desierto de atacama, donde además 

de describir la presencia de los rasgos morfo-funcionales en cada ambiente, se 

realizaron análisis de similitud y análisis de distribución nula de cada uno de los 

rasgos. Así se registró una mayor cantidad de estructuras de captura de agua en 

los líquenes desérticos, además de una presencia de estructuras de reproducción 

similar a estrategias r en los líquenes antárticos y estructuras de reproducción tipo 
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K en líquenes desérticos. Sin embargo, la mayoría de los rasgos morfofuncionales 

evaluados en este trabajo tenían una presencia similar en ambos ambientes. 

La segunda hipótesis relacionada con los aspectos fisiológicos sostiene que 

los líquenes antárticos serán más sensibles a los tratamientos de desecación y 

temperatura que los desérticos, esto debido a que los primeros se desarrollan en 

condiciones de bajas temperaturas, congelamiento y mayor presencia de agua en 

forma de precipitación comparadas con las que están sometidos los líquenes 

desérticos, además, los últimos están expuestos de manera natural a temperaturas 

más altas. Para analizar las respuestas fisiológicas de los líquenes de ambos 

ambientes se realizaron, en primer lugar, experimentos de cinéticas de desecación 

y su relación con la fotoquímica primaria de especies desérticas y antárticas, donde 

en los últimos también se compararon la diferencias de especies sometidas a 

calentamiento pasivo, analizando el porcentaje relativo de agua en el talo (%RWC) 

con valores del rendimiento cuántico potencial del fotosistema II (Fv/Fm) y el 

rendimiento efectivo del fotosistema II (YPSII), calculados a través de la 

fluorescencia de la clorofila. En segundo lugar, se realizaron tratamientos de shock 

térmico durante una hora en talos completamente hidratados, sometiéndose a 

temperaturas de 15,20,25,30 y 35°C, midiendo los parámetros Fv/Fm e YPSII. Las 

especies utilizadas en el ambiente antártico fueran Cladonia aff. gracilis, 

Himantormia lugubris y Usnea aurantiaco-atra, mientras que las especies desérticas 

corresponden a Everniopsis trulla, Heterodermia pinnata, Niebla ceruchis y 

Roccellinastrum spongoideum. Los análisis estadísticos realizaron principalmente 

con test pareados de permutaciones, además de realizar comparaciones a través 

de modelos lineares para los tratamientos de calentamiento pasivo con OTC en la 

Antártica en aquellos valores de %RWC donde la señal de los parámetros 

fotoquímicos primarios comenzaba a descender de manera significativa. 

 Los resultados muestran que los líquenes desérticos pueden mantener la 

actividad fotoquímica primaria a valores más bajo de agua en el talo que los líquenes 

antárticos, donde de manera general, el Fv/Fm y el YPSII en los líquenes antárticos 

comienza a disminuir cuando el porcentaje de agua en el talo alcanza valores 

cercanos al 40%, mientras que en líquenes desérticos la disminución de los mismos 

parámetros fotoquímicos comienza en el 30%. En cuanto a los experimentos con 

los tratamientos de shock térmico, la disminución de la fotoquímica primaria es más 

paulatina en los líquenes desérticos, manteniéndose activos a los 35°C, mientras 

que, en los líquenes antárticos, la fluorescencia se mantiene hasta los 30°C, 

inhibiéndose completamente a los 35°C.  Sin embargo, cuando se analiza 

detalladamente la respuesta de cada especie, se pude observar que, para las 

cinéticas de desecación, las especies presentar patrones de respuesta especie 

especificas dentro del mismo ambiente. Donde en el ambiente antártico C. aff 

gracilis comienza a descender la fotoquímica primaria a valores de %RWC más alto 

que las otras dos especies, y en el ambiente desértico, N. ceruchis comienza a 

hidratarse con la humedad del ambiente, por lo que no se pudo completar la perdida 
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total de la actividad fotoquímica primaria mientras que en especies con R. 

spongoideum la señal de Fv/Fm e YPSII comienza a disminuir con %RWC cercanos 

al 22%. En el caso de las respuestas a los experimentos de shock térmico, todas 

las especies antárticas presentan una mantención de los parámetros fotoquímicos 

hasta 30°C y una inhibición total a los 35°C, por el contrario, en los líquenes 

desérticos se observan respuestas distintas, donde en E. trulla y H. pinnata existe 

una disminución paulatina de Fv/Fm hasta una inhibición a los 35°C; N. ceruchis no 

presenta inhibición y R. spongoideum presenta una disminución de Fv/Fm a los 

30°C.   

Para las especies antárticas sometidas a tratamientos de calentamiento 

pasivo; el cual consta de la instalación de cámaras acrílicas abiertas en la parte 

superior (OTC; open top chamber en inglés) la que se realizó el año 2008 y 2015 en 

la Isla Rey Jorge, Península Antártica, los resultados indican que, de manera 

general, los valores de fluorescencia obtenidos en los líquenes sometidos a 

calentamiento pasivo, mantienen valores más altos de fluorescencia cuando él 

%RWC es menor a 40% que en los controles naturales. Sin embargo, cuando se 

analizan las respuestas por especie, se observan patrones distintos, donde Usnea 

aurantiaco-atra no presenta diferencias entre los especímenes control y aquellos 

sometidos a calentamiento, donde la fluorescencia pude conservarse estable hasta 

un %RWC cercano al 38%, la especie Cladonia aff. gracilis solo muestra una 

tendencia a tomar valores distintos cuando se analiza el YPSII, donde los valores 

se mantienen hasta un %RWC cercano al 40%, y finalmente la especie endémica 

Himantormia lugubris es la que se observan mayores diferencias entre OTC y 

CONTROL, tanto en el Fv/Fm como en el YPSII, siendo los valores obtenidos a 

bajos %RWC (menor a 40%) mayores en aquellos talos que se sometieron a 

calentamiento pasivo. 

En relación con la respuesta ante los tratamientos de shock térmico para 

estas especies, muestran un patrón similar de diferenciación entre los valores 

obtenidos por las muestras OTC y las CONTROL, donde la mayoría no presenta 

diferencias, a excepción de la especie H. lugubris al analizar el Fv/Fm, donde la 

caída de la fluorescencia en el intervalo de 30-35°C es mayor en las especies control 

que en las que se sometieron a calentamiento pasivo. 

Estas respuestas especie-específicas observadas para los experimentos 

fisiológicos, también se ven observadas cuando se analizan las diferencias en el 

contenido y huella isotópica de Carbono y de Nitrógeno que se obtuvieron de las 

muestras sometidas a calentamiento pasivo. Mientras que la especie Usnea 

aurantiaco-atra no presenta diferencias para ninguno de los parámetros analizados, 

Cladonia borealis muestra diferencias en el δ13C, lo que podría representar estrés 

hídrico en esta especie, Himantormia lugubris evidencia una aumento en el δ15N, 

esto podría explicarse a que la OTC provoca un aumento en la temperatura y una 

desecación de los talos más rápido, por lo que se sugiere que periodo de actividad 

metabólica se ve acortado, finalmente, para Placopsis antártica, se encuentran 
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diferencias en el δ13C,  %N y %C, siendo la especie más afectada por el 

calentamiento pasivo que produce la OTC, lo que se evidencia también en la pérdida 

de los cefalodios observados en los talos sometidos a calentamiento pasivo. 

La conclusión principal de este trabajo es que la respuesta de los líquenes de 

estos ambientes extremos responde a características especie-específicas, 

incluyendo aspectos tanto morfológicos como fisiológicos, además de las 

condiciones microambientales a las que habitan. De esta forma, los líquenes 

desérticos analizados en este trabajo presentan una respuesta ligada a la presencia 

cíclica de humedad que conlleva habitar en un oasis de neblina, donde en 

combinación con las altas temperaturas que se presentan en el desierto de 

atacama, la actividad de los líquenes esta ligada a varios periodos cortos pero 

diarios de actividad, donde la falta de recursos hídricos es menos frecuente pero 

más extremos, mientras que los líquenes antárticos presentan una actividad ligada 

la utilización ocasional de los recursos, donde la disponibilidad de agua a nivel 

biológico se da principalmente en el periodo de verano, y dada las bajas 

temperaturas, permiten que los talos pierdan el agua en forma más lenta. 

Finalmente, es necesario entender cómo preferencias ecológicas, características 

morfológicas y fisiológicas, afectan el desempeño de las especies para evaluar 

cómo será el efecto del cambio climático sobre estas especies, especialmente hay 

que tener en consideración los cambios en el recurso hídrico, dada su importancia 

sobre los líquenes que se han estudiado en el presente trabajo, además de 

investigar con otras técnicas la respuesta de los líquenes a este tipo de estrés es 

esencial para entender cómo se verán afectados en el contexto del cambio 

climático.
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1. INTRODUCCIÓN 

Los líquenes son hongos (micobionte; generalmente Ascomycetes) que se asocian 

simbióticamente con microalgas verdes y/o cianobacterias (fotobionte) formando 

estructuras talófitas, las cuales pueden organizarse a través de estratos dónde se 

pueden distinguir de manera clara el espacio que ocupan los simbiontes (corteza 

superior e inferior, estrato algal y médula) o de manera homogénea. En cuanto a la 

estructura externa de los talos, se pueden distinguir tres grandes grupos (Nach, 

2008): 

1. Líquenes crustosos: caracterizados por adherirse fuertemente a los 

sustratos gracias o órganos de sujeción específicos o directamente a través 

de la médula 

2. Líquenes foliosos: caracterizados por ser similares a hojas (estructuras 

anchas de poco grosor) estos crecen adheridos por estructuras 

especializadas de manera parcial al sustrato.  

3. Líquenes fruticosos: forman estructuras tridimensionales a través de 

ramificaciones, ya sea de manera arbustiva o pendulosos, adhiriéndose a su 

sustrato generalmente de manera central 

De estos grupos se deriva la clasificación de macrolíquenes y microlíquenes, siendo 

los líquenes crustosos pertenecientes al último grupo, y aquellos foliosos o 

fruticosos son considerados como macrolíquenes. La presencia de macrolíquenes 

se considera como bioindicador de las condiciones ambientales, ya que su 

supervivencia depende de condiciones ambientales favorables en comparación a 

los microlíquenes, los cuales pueden establecerse en ambientes extremos 

(Honegger R. , 2012). 

En cuanto a la reproducción en los líquenes se puede abordar de dos formas: 

asimbiótica y simbiótica. Para la primera hay que señalar que los fotobiontes se 

pueden encontrar viviendo de manera libre en el ambiente, por lo tanto, pueden 

reproducirse tanto de manera asexual como sexual independiente del micobionte, 

en cambio para que el hongo se reproduzca debe formar estructuras especializadas 

(conidios, ascomatas y basidiomatas). Respecto a la propagación simbiótica, esta 

ocurre a través de la fragmentación del talo o por estructuras especializadas (isidios, 

filidios y soredios) (Nach, 2008). 

Otra característica importante para tener en consideración al estudiar líquenes es 

que son organismos poiquilohídricos, así, la actividad fotosintética dependerá de la 

disponibilidad de agua, siendo este un recurso limitante para el establecimiento de 

los líquenes. La forma del talo presenta un balance entre la superficie que se expone 

para asegurar la absorción del agua y restringir la pérdida de esta, además de otras 

adaptaciones morfológicas y anatómicas dependiendo de las condiciones a las que 

los organismos se enfrenten (Nach, 2008). 
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2. LÍQUENES Y AMBIENTES EXTREMOS 

 

Los líquenes se encuentran en todos los ecosistemas terrestres, además se 

consideran organismos tolerantes al estrés debido a su longevidad, sus bajos 

requerimientos nutricionales y sus adaptaciones específicas que permiten que sean 

organismos dominantes cuando nos enfocamos en los ambientes extremos 

(Armstrong, 2017), como lo es el ambiente antártico, los desiertos, entre otros. 

Llevando al límite su supervivencia en experimentos astrobiológicos (Armstrong,  

2019). A continuación, resumiremos información ecológica y fisiológica que explica 

la supervivencia y éxito de los líquenes en el territorio antártico y en el desierto de 

Atacama 

2.1. LÍQUENES EN ANTÁRTICA 

2.1.1 Antártica y sus características abióticas 

El continente antártico es el más alto, seco, ventoso, frío y con más hielo del mundo, 

tiene 14,2 mil millones de km2 de superficie y el 98% de esta superficie está cubierta 

por hielo (Seppelt & Broady, 1988; Convey et al., 2008)(Figura 1). Se comenzó a 

formar como continente en el Precámbrico temprano y su aislamiento ocurrió con la 

formación del mar de Drake, entre 49 y 17 millones de años atrás (Boger, 2011). Su 

parte terrestre se divide principalmente en Antártica Continental, Antártica Marítima 

y región subantártica, diferenciándose no solo por su origen diferente, sino también 

por sus características climáticas y geográficas (Holdgate, 1977).  

La Antártica continental (dividido de manera general en Antártica del Este y Oeste) 

se caracteriza por poseer los lugares más altos alcanzando 4.892 msnm en la 

montaña Mt. Vinson en la Antártica del Este y la temperatura más fría registrada de 

todo el continente (y también del planeta), en la estación rusa Vostock con -89,2°C. 

La mayor parte de su territorio está cubierto por glaciares (99,6%), correspondiendo 

a la reserva de agua dulce más grande del planeta (70%). Además, aunque durante 

los meses cálidos recibe luz solar durante 24h, debido a su altura no existen grandes 

derretimientos ni precipitaciones. Dadas estas características el territorio antártico 

continental es considerado como un desierto seco (Tuner et al., 2009).  
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En cuanto a la Antártica Marítima y el territorio Sub-antártico, las temperaturas 

suelen ser menos extremas, entre -40°C a 15°C, y al estar fuera del círculo polar 

reciben menos radiación que el territorio continental, con un ambiente caracterizado 

por la influencia marítima (Tuner et al., 2009) 

Dentro del territorio de la Antártica Marítima, que se encuentra fuera del círculo polar 

Antártico, se concentra la mayoría del ecosistema terrestre del continente (Holdgate, 

1977). Las especies que se encuentran en este ecosistema se enfrentan a 

temperaturas extremas, desecación, falta de agua líquida, nutrientes limitados, 

radiación ambiental y abrasión física (Convey et al., 2008). Para el territorio 

continental, los organismos vegetales se concentran en lugares donde se crean 

microhábitats, en la que convergen la presencia de territorio descubierto con 

escorrentía de agua de deshielo donde se pueden establecer las especies (Green, 

Sancho, Pintado, & Schroeter, 2011), aunque estos patrones pueden estar 

influenciados por el esfuerzo de muestreo (Convey et al., 2014). 

Dentro de los factores limitantes para los organismos vegetales en la Antártica, cabe 

destacar la baja disponibilidad de agua a la que se enfrentan, debido a que este 

recurso solo se encuentra disponible, generalmente, de manera esporádica durante 

los periodos de primavera verano, mientras que la mayoría del agua de la Antártica 

se encuentra en los glaciales o en forma de nieve congelada, por lo tanto, los 

organismos que sobreviven de manera permanente en la antárticas están 

adaptados no solo a las bajas temperaturas y congelamiento, sino también a estrés 
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por deshidratación y desecación durante gran parte del año (Kennedy, 1993), 

debido a que el agua no se encuentra fisiológicamente disponible. 

 

2.1.2 Comunidades Vegetales Antárticas 

Los ecosistemas terrestres en la Antártica se desarrollan en los lugares que están 

libres de hielo ya sea de manera permanente o durante los periodos estivales, estos 

corresponden a aproximadamente 0,34% del territorio antártico, y fuera de Los 

Valles Secos de Mc Mundo (Dry Valleys) y la Tierra Victoria (Victoria Land), los 

ecosistemas terrestres son pequeños y aislados (Convey et al., 2012). Por esto la 

mayor concentración de organismos vegetales la encontramos en la Antártica 

Marítima. Este es el único ecosistema en el mundo dominado por briófitas, líquenes 

y solo dos herbáceas (Peat et al.,  2007). 

Las diferentes formaciones que se pueden encontrar en distintos ambientes de la 

Antártica dependen de condiciones ambientales específicas que permitan su 

supervivencia, sin embargo, se han observado patrones comunes para los 

organismos vegetales. Por ejemplo, (Peat et al., 2007) analizó los bases de datos 

de flora antártica y se observa un patrón de disminución en la riqueza relacionada 

con la latitud de especies tanto para líquenes como para musgos que se encuentran 

Figura 1.Mapa general del territorio antártico. Fuente: Turner et al. 2009 
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en la Península Antártica (Figura 2), también sugiere que como clasificación general 

para la flora antártica se consideren: 

- Región Norte de la Antártica Marítima, caracterizada por un clima marítimo frío-

húmedo, con un ambiente semidesértico dominado por criptógamas y con 

pequeños grupos de las dos herbáceas antárticas. 

- Región Sur de la Antártica Marítima, caracterizada por un clima marítimo frío-

seco, con un ambiente semidesértico dominado por criptógamas, pero con 

menos diversidad que la región norte. 

- Antártica Continental, caracterizada por un clima frío-árido, con un ambiente 

semidesértico o desierto con presencia de musgos restringida y numerosos 

líquenes formando grupos extensos. 

Luego del estudio de Peat et al. (2007), Green et.al (2011) analizaron bases de 

datos similares integrando registros de temperatura de las estaciones antárticas, de 

estos trabajos (además de encontrar una disminución de la temperatura 

correlacionada con el aumento de la latitud) se observan dos patrones distintos en 

cuanto a la diversidad (Figura 3). El primero de estos corresponde una zona donde 

los valores de temperatura se correlacionan con la diversidad, definiéndose así una 

zona macroambiental al norte de los 72°, mientras que al sur de esta latitud se 

encuentra una zona microambiental, donde la diversidad se explica por la 

convergencia de territorio descubierto con escorrentía de agua de deshielo donde 

se pueden establecer las especies, dominado por condiciones favorables a 

pequeña escala. 



26 
 

 

Figura 2. Comparación del número de taxa de líquenes y musgos con el aumento 
de la latitud en el territorio antártico. Fuente: Peat et al., 2007 
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Figura 3 Gráficos de relaciones entre la temperatura y el número máximo de 
especies de distintos organismos antárticos. Fuente: Green et al. 2011 

Otro aspecto que hay que considerar sobre la flora antártica es su endemismo, 

alcanzando entre un 33-50% para los líquenes y en musgos entre 6-7%, estas 

diferencias pudieron darse a que los líquenes pudieron sobrevivir en oasis o en 

refugios durante el máximo glacial, mientras que los musgos colonizaron más tarde 

territorio antártico (Castello & Nimis, 1997; Peat et al., 2007; Nayaka et al ., 2009). 
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2.1.3 Características fisiológicas de los líquenes antárticos 

Los líquenes son organismos poquilohídricos, por lo que dependen de la humedad 

atmosférica para mantener un talo hidratado, es justo la disponibilidad de agua y la 

temperatura factores de importancia en la supervivencia de los organismos en la 

Antártica (Block, 1994). Para conocer como sobreviven los líquenes en el territorio 

Antártico es necesario entender sus características fisiológicas, además de tener en 

consideración las diferencias climáticas que se pueden encontrar entre Antártica 

Marítima y Antártica Continental. 

Para que los líquenes puedan realizar fotosíntesis es necesario que el talo se 

encuentre hidratado, lo que en el territorio antártico puede suceder en condiciones 

bajo 0°C (Schroeter & Scheidegger, 1995), aunque se ha demostrado que la 

temperatura óptima para la fotosíntesis neta para algunos líquenes se encuentra 

entre los 5-15°C (Green et al., 2007), sin embargo, los factores que pueden influir 

en el rendimiento son diversos. 

La capacidad de poder mantener el agua en el talo y ser fotosintéticamente activo 

puede variar dependiendo de la especie y el lugar de la Antártica en donde se 

encuentren, Schroeter et al. (2010) analizaron la cantidad de días que permanecen 

activas distintas especies tanto de antártica continental como en la parte marítima, 

registrando más horas activas en las especies que se encuentran en Antártica 

Marítima que aquellas que habitan  la región continental (Figura 4), esto ligado en 

mayor parte a la diferencia en la disponibilidad de agua de estos sectores que en 

las diferencias en la temperatura. En contraste, Laguna-Defoir et al. (2015) al 

comparar la respuesta fotosintética de dos especies con distribuciones distintas 

(una continental y otra marítima) reportó respuestas fotosintéticas iguales, a pesar 
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de tener distinta proporción de agua en el talo. 

 

Figura 4 Comparación de las horas que permanecen activos líquenes del continente 
antártico (Botany Bay) y de Antártica Marítima (Livingston Island). Fuente Schroeter 
et al. 2010 

 

La nieve es otro factor ambiental que puede afectar en el rendimiento fotosintético, 

Davey et al. (1992) identificó que en la Antártica marítima la temperatura a la que 

se enfrentan los musgos y líquenes cubiertos por hielo es menor que el de las zonas 

libres de nieve, pero cuando Pannewitz et al. (2003) estudiaron la respuesta 

fotosintética de distintas especies de líquenes en antártica continental bajo la nieve, 

estos no presentaron actividad hasta el periodo donde comienzan los deshielos. 

La morfología del talo también puede influenciar la absorción y pérdida de agua 

(Armstrong, 2017), dado que, además de las diferencias intrínsecas de cada 

especie, la relación superficie/volumen, la forma del talo o la capacidad de 

aglutinamiento pueden determinar las relaciones hídricas en los líquenes, (Larson 

& Kershaw, 1976; Larson, 1984). Huiskes et al. (1997) analizó las relaciones 

hídricas de especies con distintas morfologías y distinta relación 

superficie/volumen, y aquellas que presentaban una relación superficie/volumen 

más alta absorben más agua y por más tiempo, aunque también se presentaron 

diferencias interespecíficas dependiendo del lugar en que habitaban los líquenes.  

La influencia de la morfología también puede verse reflejada en la fotosíntesis, 

Kappen & Redon (1987) analizaron la respuesta fotosintética de tres especies 

fruticosas con distintas morfologías relacionadas a su capacidad total de 

hidratación, donde las tres mostraron perfiles distintos, además la especie con 
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mayor capacidad de hidratación mostró una reducción de la fotosíntesis en una 

temperatura mayor a 5°C, mientras que en las demás especies no ocurre este 

fenómeno. Cao et al. (2015) estudiaron tres especies de líquenes distintos 

(crustoso, folioso, fruticoso) con el mismo fotobionte encontrando diferencias en sus 

perfiles fisiológicos explicados por sus distintas formas de crecimiento, donde 

Usnea aurantiaco-atra muestra menor fotoinhibición que Umbilicaria antarctica y 

Ochrolchia frígida.  

Los mecanismos de fotoprotección también son relevantes para la supervivencia 

de los líquenes antárticos, ante esto los pigmentos oscuros de las cortezas 

liquénicas pueden ayudar a prevenir la fotoinhibición (Kappen et al., 1998; 

Sadowsky & Ott, 2015). Estudios con líquenes antárticos utilizando técnicas de 

fluorescencia de la clorofila han demostrado que el grado de fotoinhibición y la 

recuperación ante este fenómeno puede ser distinto para especies foliosas 

(Umbilicaria decusata(Vill.) Zahlbr.) y fruticosas (Usnea antarctica Du Rietz) (Barták 

et al., 2003), así como también, pueden existir diferencias en la inhibición y 

recuperación de la señal fotosintética en un mismo talo, ligado a la distribución 

heterogénea de la población microalgal (Bártak et al., 2004) (Figura 5). 

Otra forma de explorar como se desarrollan los líquenes en el territorio antártico es 

a través de la liquenometría, esta técnica es aplicada principalmente en líquenes 

crustosos y consiste en analizar las tasas de crecimiento que presentan estos 

organismos en el tiempo (Nach, 2008; Naveau et al., 2007). Gracias a esta técnica 

se ha podido registrar el crecimiento extremadamente lento de algunos líquenes 

que se encuentran en la parte continental de la Antártica, donde los valores de 

crecimiento promedio pueden variar entre el más bajo de un 0.0052 mm año-1, a 

otros relativamente más rápidos con un promedio de crecimiento 0.0136 mm año-1 

para la especie Buellia frigida Darb.. Uno de los factores que influyen en estas 

diferencias son las condiciones ambientales de los sectores donde se realizó el 

estudio, de manera que el sector donde se registra la menor taza de crecimiento 

(Mt. Falconer Summit) es un lugar más expuesto y con un régimen de humedad 

más pobre que los otros sitios del estudio (Mt Falconer Ridge y Rhone Beach), los 

cuales poseen una mayor disponibilidad de nieve que llega gracias al viento (Green 

et al., 2012; Figura 6.) Este crecimiento extremadamente bajo se constrata con el 

estudio de (Sancho & Pintado, 2004) que registra una  tasa de crecimiento alta en 

varias especies de la antártica marítima, donde la especie Buellia latemarginata 

Darb. crece en promedio 0.87 mm por año, este crecimiento óptimo de los líquenes 

se debe principalmente a que las condiciones ambientales de la antártica marítma 

son más favorables comparadas con  la antártica continental. 
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Figura 5. Recuperación de la actividad fotosintética en Umbilicaria antártica luego 
de exposición a altas intensidades lumínicas (1500 µmol m2s-1), utilizando una falsa 
coloración de fluorescencia de la clorofila. Los círculo A,B y C indican los lugares 
con alta actividad fotosintética, D representa un lugar del talo con baja actividad 
fotosintética. Símbolos: Fv/Fm – relación de fluorescencia de clorofila variable a 
máxima, ΦII – eficiencia cuántica del fotosistema II, NPQ – quenching no 
fotoquímico. Fuente: Barták et al., 2004 

 

Figura 6. Tasa de crecimiento (mm año-1) de la especie Buellia frigida en diferentes 
sectores en antártica continental. Fuente: Green et al. 2012 
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2.2 LIQUENES EN DESIERTOS ÁRIDOS 

2.2.1 Desiertos y sus características abióticas 

Los desiertos áridos se caracterizan principalmente por ser ecosistemas 

controlados por la disponibilidad del agua, con aportes de agua infrecuentes, 

discretos y en gran parte impredecibles (Noy-Meir, 1973), así los recursos hídricos 

en estos ecosistemas son principalmente aportados por el rocío, vapor de agua y 

neblina (Wang, Kaseke, & Seely, 2017), también hay altas tasas de 

evapotranspiración, baja nubosidad, temperaturas altas en verano, y rangos altos 

de temperatura anual y diurna (día-noche) (Drezner, 2017). Noy-Meir define a los 

desiertos según su aridez como: 

- Áridos extremos: aquellos que presentan menos de 60-100 mm promedio de 

precipitaciones anuales. 

- Áridos:  de 60-100 mm hasta 150-250 mm promedio de precipitaciones anuales 

- Semi áridos: desde 150-250 mm hasta 250-500 mm promedio de 

precipitaciones anuales. 

Hay cuatro factores principales que influencian la falta de precipitaciones en los 

desiertos (Ward, 2009): 

1. La formación de las células de Hadley en las zonas tropicales 

2. Los patrones de circulación del mar, cuando aguas costeras frías enfrían el aire, 

reduciendo la capacidad de carga de humedad 

3. La presencia de cordilleras que impidan el paso de la nubosidad formando 

desiertos de relieve 

4. La distancia hacia el interior del continente es muy grande, por lo que la nube 

debe de recorrer miles de kilómetros perdiendo en el trayecto la humedad.  

Otra forma de clasificar los desiertos es según su paisaje, donde se pueden 

diferencias cinco tipos de desiertos: arena, piedra, roca, plateaux y montaña (Ward, 

2009). 

En cuanto a la vegetación, en zonas de extrema aridez (sin precipitaciones por más 

de un año), la vegetación perenne es muy baja o inexistente, mientras que, en 

regiones menos áridas, la vegetación dominante consiste de matorrales bajos 

dispersos además de suculentas como cactus, euphorbias, yuccas y ágaves (Ward, 

2009). Por otro lado, dentro de las zonas desérticas costeras, los oasis de neblina 

como los de Atacama, Namib, Naveg y Baja California, se caracterizan porque las 

diferencias en las temperaturas no son extremas y la presencia de la neblina permite 

que la flora liquénica sea rica en biomasa y diversidad (Rundel P. W., 1978). 

El desierto de Atacama es considerado el más árido del mundo, este desierto es el 

resultado de la confluencia de la zona subtropical de altas presiones, la corriente 

fría de Humboldt y los vientos marinos (Clarke, 2006; Rundel & Mahu, 1976), (Figura 

7). Dentro de su gran extensión, se destacan distintos oasis de niebla como lo son 

el cerro Guatalaya, Alto Patache, Paposo, Cerro Moreno, Pan de Azúcar, Fray 
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Jorge, entre otros (Cereceda Troncoso, 1989; Cereceda, Larrain, Osses, Farías, & 

I., 2008). Para que estos oasis de neblina se formen, es necesaria la presencia de 

bancos de nubes tipo estrato bajo los 1000m.s.n.m, en zonas del desierto donde la 

topografía es baja y plana la nube se dispersa hacia el interior, con un pequeño 

impacto biológico, mientras que en zonas de pendientes escarpadas se puede 

concentrar la nube (Ward, 2009).  

 

Figura 7. Desierto de Atacama y zonas áridas adyacentes. Fuente: Clarke, 2006 

2.2.2  Comunidades Vegetales del Desierto de Atacama 

El desierto de Atacama tiene una extensión de 3500 km, para su distribución en 

Chile, tiene como límite sur de su región árida el Río Copiapó, pero si se considera 

también la región semi-árida, puede considerarse hasta las alturas de La Serena 

(Rundel, Dillon, Palma, Gulmon, & Ehleringer, 1991). 
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Las macro-regiones florísticas de estas zonas costeras del Desierto pueden 

dividirse en: (Rundel, Dillon, Palma, Gulmon, & Ehleringer, 1991) 

a) La Serena – Río Copiapó: En las zonas costeras del norte de La Serena, la 

precipitación permite el establecimiento de una comunidad vegetal con alta 

cobertura, mientras que hacia los valles interiores la presencia de vegetación 

es más separada pero constante. Entre Vallenar y Copiapó la vegetación esta 

virtual o totalmente ausente, aunque la neblina entra ocasionalmente a los 

valles interiores, los presencia de líquenes es virtualmente ausente. Sin 

embargo, el valle del río Copiapó permite la entrada de masas de aire 

marítimas lo suficientemente húmedas para que se establezcan líquenes en 

las rocas cerca de 50 km hacia el interior. 

b) Río Copiapó – Chañaral: Podemos encontrar comunidades separadas con 

arbustos bajos, anuales y peri anuales en algunos hábitats favorables y 

numerosas geófitas en lugares donde hay humedad suficiente para su 

supervivencia.  En la zona costera de esta región, se pueden encontrar 

especies tanto del interior como especies reservadas a las áreas costeras, 

donde en las cercanías de Chañaral podemos encontrar la distribución más 

al sur de algunas especies. También se pueden encontrar variedad de 

cactáceas, tanto globulares como arborescentes, con un total de cobertura 

de entre 15-20%. Cabe mencionar que la neblina marítima desciende a 

elevaciones más abajas, lo que permite el establecimiento de una gran 

variedad de líquenes saxícolas y cortícolas 

c) Chañaral – Antofagasta: Esta zona posee gran endemismo. La vegetación 

está restringida a los acantilados costeros y la porción inicial de las 

quebradas, donde la mayor densidad y diversidad se da desde la 

desembocadura hasta 5-20 km de distancia. En el interior, típicamente en la 

parte inferior de las quebradas, podemos encontrar pequeñas piscinas de 

agua salina llamadas aguadas, que soportan comunidades vegetales.  

En el área de Pan de Azúcar se reconocen dos tipos de comunidades los 

jardines de cactáceas y las zonas arbustos donde dominan aquellas que 

poseen hojas suculentas.  

Más al norte, en el sector de Paposo, se encuentra la zona de neblina más 

rica en desarrollo de vegetación, con no menos que 120 especies de plantas 

y helechos. Este desarrollo se da por las características topográficas del 

sector permite que la neblina se forme entre los 300m.s.n.m a 800m.s.n.m, 

condensándose una alta humedad y protegiendo de una desecación extrema 

por el sol. En la parte central de la zona de neblina (entre los 350-

640m.s.n.m), el porcentaje de cobertura de vegetación alcanza un 50%, 

mientras que en la planicie costera solo existe un 5% de cobertura vegetal.  

Al norte de la zona de mayor desarrollo de neblina de Paposo, la vegetación 

es más escasa llegando a estar virtualmente ausente, apareciendo en 

algunos sectores como Quebrada La Chimba 
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Al norte de Antofagasta, se encuentra Cerro Moreno, sector que mantiene 

vegetación asociada con la neblina en la cuesta sur a una altura 

relativamente alta. La comunidad de este sector esta pobremente 

desarrollada al compararla con Paposo y con Quebrada La Chimba. Una de 

las características que destacan de Cerro Moreno es la cobertura de los 

líquenes epífitos además de líquenes terrícolas y saxícolas, los dos últimos 

grupos son raros o ausentes en Paposo. 

d) Antofagasta-Arica: En los sectores costeros entre Antofagasta y Arica, la 

diversidad y densidad de especies es extremadamente baja. Se encuentran 

comunidades aisladas en Tocopilla, Quebrada Huantajaya, entre otros 

sectores, identificándose las últimas comunidades vegetales a 10 km al norte 

de Iquique, luego de este punto la costa se vuelve prácticamente estéril. 

En cuanto a la porción continental del desierto, la vegetación está restringidas a 

algunas zonas de la Pampa del Tamarugal, como lo son el Salar Pintado y El Salar 

Bellavista. 

Los estudios de las especies de líquenes que se encuentran el desierto de Atacama 

se han centrado en las especies que habitan en oasis de neblina, los trabajos más 

destacados incluyen el trabajo de Follman (1967), donde describe la flora liquénica 

del oasis de neblina Cerro Moreno en la región de Antofagasta, donde se describen 

un total de 164 especies pertenecientes a 26 familias y 69 géneros y (Vargas, 

Stanton & Nelson, 2017), quién reporta una totalidad de 77 especies pertenecientes 

a 18 familias y 45 géneros. Además, se han registrado al menos 3 especies 

vagantes en el desierto de Atacama (Follmann G. , 1967) 

2.2. 3 Características Fisiológicas de los Líquenes de Desiertos 

Áridos 

Como se mencionó en la sección anterior, la biomasa y diversidad de líquenes 

desertícolas se acumula en sectores donde existe suficiente humedad para que 

estos organismos puedan sobrevivir. Es por esto, por lo que los macrolíquenes 

desertícolas pueden ser usados como bioindicadores de los límites de la extensión 

de la neblina (Rundel & Mahu, 1976). Se ha descrito que los líquenes de ambientes 

desérticos también muestran cambios en su disposición y posición sobre el sustrato, 

como la exposición en la cual se establecen para protegerse de la alta intensidad 

lumínica y poder captar agua (Armstrong, 2017). En Chile, se ha descrito cambios 

en la exposición de líquenes pendulosos que se establecen sobre los cactus que se 

relaciona con la teoría aerodinámica (Stanton, 2015) y la concentración de líquenes 

más cercanos a la punta de las espinas de los cactus que en las areolas debido a 

que las primeras actúan como un foco de condensación (Rundel, 1978). 

Un aspecto importante en el estudio de estos organismos es la tolerancia que 

poseen a la desecación, esta habilidad permite que sus células secas sobrevivan 

sin daños a temperaturas extremas en un estado de dormancia, de tal forma los 

líquenes están adaptados a ciclos de hidratación y deshidratación, pero mueren bajo 
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humedad continua. También la desecación puede inducir cambios en la morfología 

de los líquenes, donde aspectos anatómicos como la dureza y el grosor de la 

corteza influyen en la tolerancia ante la falta del recurso hídrico, ya que poseen un 

rol importante en la mantención de la forma del liquen (Honegger, 2006). 

Las adaptaciones morfológicas también cumplen un rol importante al optimizar la 

captación de agua, en donde rasgos como el volumen del talo, la forma de las 

ramificaciones y el grado de aglutinación de estas influencian la resistencia a la 

evaporación, rasgos que varían tanto intraespecíficamente como 

interespecíficamente (Rundel, 1978). En cuanto a líquenes foliosos, los cilios son 

frecuentes en muchas especies de los desiertos con niebla costera, ya que estas 

estructuras permiten la condensación de la humedad (Rundel, 1978; Honegger, 

2012). Por otro lado, las adaptaciones anatómicas que se presentan son el 

incremento del grosor de la capa cortical, el incremento de la pruinosidad de las 

capas superficiales y la inversión de la estructura con una capa algal ventral 

(Rundel, 1978; Armstrong, 2017). La integridad del talo también puede ser un factor 

que influencia la captura de agua en los líquenes desérticos, (Palmer Jr & 

Friedmann, 1990) demostraron que talos quebrados absorben menos agua que 

talos sin intervención. 

En cuanto a la actividad fotosintética de líquenes desertícolas, en el oasis de neblina 

del desierto de Namib, se observó que los organismos suelen hidratarse durante la 

noche y realizar fotosíntesis durante las primeras horas del día, donde la neblina es 

el principal factor que influye en las relaciones hídricas de estos organismos (Lange 

et al., 1990). De igual forma, se ha demostrado que hay diferencias en la respuesta 

fotosintética según el tipo de agua con la que se hidrate el talo. En el estudio de 

Lange et al.(2006) con la especie fruticosa Teloschistes capensis (L. f.) Müll. Arg. 

se observó que, aunque la neblina no proporciona los máximos contenidos hídricos 

en el talo, la actividad fotosintética es mayor a la que se obtiene al hidratar el talo 

con agua líquida, además al hidratar con este tipo de agua, al menos en la especie 

estudiada, sufre de depresión en la fotosíntesis por supra saturación con agua 

líquida. 
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Figura 8. Teloschistes capensis: curso temporal de peso seco relacionado la 
fotosíntesis neta (símbolos sólidos) y respiración oscura (símbolos abiertos) durante 
la absorción inicial de vapor de agua, humedeciendo con agua líquida (flecha) y 
posterior secado (condiciones, controladas 15°C, 150 mmolm-2s-1 PPFD). Fuente: 
(Lange, Green, Melzer, Meyer, & Zellner, 2006) 

 

 

En el caso de los líquenes del desierto de Atacama, también se ha registrado un 

efecto de depresión de la fotosíntesis a altos contenidos de agua en el talo, además 

de una dependencia con la temperatura (Lange & Redon, 1983), diferencias que 

dependen también del origen de la muestra. En relación con la inducción de la 

actividad fotosintética, Jung et al. (2019) encontraron diferencias entre la activación 

por humedad relativa entre especies epífitas y terrícolas del Parque Nacional Pan 

de Azúcar, donde las primeras si pueden activarse con humedades sobre el 90% 

pero las terrícolas necesitan que las  gotas de aguas provenientes de la neblina se 

condensen y formen agua líquida, además que la entrada de neblina, al menos en 

el sector, permite la activación de los líquenes al medio día. 

3. LÍQUENES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

3.1 CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL 

Se puede definir cambio climático como todo cambio identificable de manera 

estadística en el estado del clima, tanto en promedio como en su variabilidad, el 

cual persiste en un periodo prolongado de décadas, este cambio puede deberse a 

fuerzas naturales, fuerzas externas o resultado de la actividad humana 

(VijayaVenkataRaman, Iniyan, & Goic, 2012; UNFCCC, 2011; IPCC, 2014). Para 

entender el cambio climático hay que considerar que no existe un clima global, ya 

que el clima se define por condiciones ambientales como la temperatura, las 
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precipitaciones y el viento de un lugar por al menos 30 años, así dentro del planeta 

existen una gran variedad de climas, que se relacionan en un sistema climático 

global (IPCC, 2014; Tiefenbacher, 2020). Por otro lado, los cambios que se 

producen en los distintos climas pueden tener diferente duración en el tiempo y 

ocurrir de manera paulatina o rápida, de tal forma, para que las especies sobrevivan 

en el tiempo deben adaptarse o ser resilientes, sin embargo, cuando estos cambios 

son constantes pueden impedir el desarrollo de estos procesos (Tiefenbacher, 

2020). 

El calentamiento del sistema climático es inequívoco (IPCC, 2014), siendo el 

siglo XX el más caliente de los últimos dos milenios para más del 98% del planeta 

(Neukom et al., 2019), actualmente se registra un aumento en la última década de 

1,09°C en la temperatura promedio global sobre aquella de la era pre-industrial con 

un rango entre 0,95°C a 1,2°C , si el aumento de las temperatura sigue la tasa 

actual, se estima que para el periodo 2030-2052 se alcance un aumento por sobre 

1,5°C a 2°C en todos los escenarios de cambio  (IPCC, 2018; IPCC, 2021). Este 

aumento en la temperatura se debe principalmente al incremento de la emisión de 

gases de efecto invernadero como lo son el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) 

y óxido nitroso (NO), contribuyendo a más de la mitad del calentamiento de la 

superficie del planeta entre 1950 y 2010, en conjunto con otras fuerzas de origen 

antropogénico (Crowley, 2000) (IPCC, 2014) (Tiefenbacher, 2020; IPCC, 2021). 

Junto con el aumento de la temperatura global, otros efectos del cambio climático 

son el aumento del nivel del mar, el calentamiento de los océanos, el encogimiento 

de las capas de hielo, el declive del hielo marino ártico, el retiro de glaciares y la 

acidificación del océano, además del aumento de eventos climáticos extremos 

(VijayaVenkataRaman, Iniyan, & Goic, 2012; IPCC, 2014; IPCC, 2021). 

Aunque las emisiones de gases de invernadero de origen antropogénico 

disminuyeran a cero, el efecto en la temperatura no sería inmediato, para limitar el 

incremento en la temperatura a 1,5°C serán necesarias tomar medidas más 

drásticas de diminución hoy que las que deberían haberse tomado hace 20 años 

atrás (Levine & Steele, 2020). De todas formas, existen diferentes escenarios de 

calentamiento global tomando en cuenta el tamaño de la población, la actividad 

económica, estilo de vida, patrones de uso del suelo, tecnología y política sobre el 

clima. De estos factores se proyectan cuatro escenarios principales (RPC, de sus 

siglas en inglés Representative Concentration Pathways): RCP 2.6, que 

corresponde a un escenario con medidas de mitigación fuertes, RPC 4.5 y RPC 6 

como escenarios intermedios; y RCP 8.5 que contempla altas emisiones de gases 

de efecto invernadero. Sin embargo, los efectos de los distintos escenarios varían 

según el ecosistema que se estudie (IPCC, 2014; IPCC, 2021). 

Los líquenes son sensores naturales de los cambios en el ambiente, la 

sensibilidad de una especie en particular puede variar según una gran cantidad de 

condiciones ambientales, ya sean naturales o no naturales, lo que ha permitido un 

incremento en su uso como monitores de perturbaciones ambientales (Nach, 2008). 
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Las temperaturas mínimas, máximas y promedio pueden afectar a los líquenes, 

cambios en estas condiciones implican un cambio en la temperatura del talo lo que 

puede generar modificaciones a nivel fisiológico (Insarov & Schroeter, 2002).La 

respuesta de los líquenes ante el cambio climático es inequívoca, pero es necesario 

aumentar la cantidad de información tanto de las especies como de los lugares 

donde se establecen para poder realizar conclusiones certeras (Aproot, 2009), 

además, dada la sensibilidad de estos organismos ante distintos contaminantes, 

para poder detectar el impacto del cambio climático es necesario estudiar 

especímenes que se establezcan en lugares con poca o nula contaminación 

ambiental, impacto humano mínimos, con buenos registros de especies y 

gradientes tanto para los líquenes como para el ambiente (Sancho, Pintado, & 

Green, 2019), así los ambientes extremos áridos y el antártico, presentan una 

ventaja para analizar como el cambio climático afecta a los líquenes. 

 

3.2 CAMBIO CLIMÁTICO EN ANTÁRTICA 

La antártica es una de las tres áreas del planeta que actualmente están 

experimentando el cambio climático regional rápido (Rogers et al., 2012), aunque 

es el continente aislado, está estrechamente ligado con el resto del sistema 

climático, influenciando en el resto del planeta en aspectos como el nivel del mar, el 

clima y los ecosistemas marinos, por lo que los cambios que ocurran en este sistema 

continente influenciar a todo el planeta (Rintoul et al., 2018).  

En el contexto de los futuros escenarios de cambio climático en Antártico, se 

estima que en un escenario de bajas emisiones la temperatura para 2070 

aumentara en 0,7 °C, mientras que si aumenta los gases invernadero la temperatura 

incrementaría en 3 °C, en cualquiera de los escenarios existirá una extensión de los 

ecosistemas terrestres debido al retiro de los glaciares lo que permitirá que las 

especies nativas puedan colonizar nuevos ambientes. Otros efectos, con distintas 

severidades dependiendo del escenario, son el aumento del nivel del mar, la pérdida 

de las plataformas de hielo en verano, la acidificación del océano entre otros. 

(Rintoul et al., 2018) 

El ambiente prístino del continente antártico, además de que es un ecosistema 

donde los organismos vegetales no son predominantes, los líquenes son buenos 

candidatos para estudiar los efectos del cambio climático (Sancho, Pintado, & 

Green, 2019). Una de las técnicas que son útiles para estudiar la influencia de las 

condiciones climáticas en los líquenes es el análisis de tasas de crecimiento,  

Sancho et al. (2007), demostraron que para las especies crustosas Buellia frida y 

Buellia latemarginata  que las tasas de crecimiento pueden relacionarse con la 

cantidad precipitaciones anuales, sugiriendo que podría existir un aumento de las 

tasas de crecimiento de aquellos organismos que se encuentran en los lugares con 

precipitaciones menores a 450 mm año -1 si existe un aumento de precipitaciones 

en el continente antártico. Más recientemente Sancho et al. (2017), analizaron las 
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tasas de crecimiento de seis especies de líquenes distintas desde 1991 a 2015, 

donde durante el periodo de 1991-2002 se registró un aumento de temperatura de 

0.52°C que resultó en un aumento de las tasas de crecimiento para cinco de las seis 

especies analizadas, mientras que para al periodo 2002-2015 corresponde a un 

periodo de disminución de las temperaturas en  0.58°C, con la mayoría de las 

especies mostrando una disminución en sus tasas de crecimiento y dos de las 

especies sufrieron pérdidas de individuos debido a la muerte por la acumulación de 

nieve, donde el aumento de las precipitaciones en forma de nieve y la duración de 

esta puede tener efectos negativos en los líquenes. 

 

Figura 9. Relación de las tasas de crecimiento anual y el promedio de temperatura 
de verano. (a,b) Tasa de crecimiento (mm año-1) calculado para los líquenes 
crustosos  Acarospora macrocyclos (•), Bellemerea sp. ( ⃝), Buellia latemarginata(▼), 
Caloplaca sublobulata ( ∆  ), Rhizocarpon geographicum, (■) y el liquen fruticoso 
Usnea antarctica ( □)  y el promedio de temperaturas de verano de la estación 
Bellingshausen (•). Fuente: Sancho et al., 2017 

 

En cuanto a la respuesta fotosintética de los líquenes antártico ante el 

aumento de la temperatura, Colesie et al. (2018), investigó si existía una 

aclimatación de los líquenes Stereocaulon alpinum Laurer, Usnea aurantiaco-atra 

(Jacq.) Bory y Placopis contortuplicata I. M Lamb sometiéndolas a tratamientos de 

altas temperaturas (15 y 23) durante seis semanas, donde para todas las especies, 
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un aumento extremo de temperatura provoca la muerte de los fotobiontes, mientras 

que la respuesta ante un aumento moderado de las temperaturas es variable, donde 

la especie S. alpinum  puede recuperar su homeostasis energética incrementando 

la tasa fotosíntetica, lo que no ocurre con las otras dos especies estudiadas, donde 

en un escenario de cambio climático pondría en menor riesgo a la especie S. 

alpinum en comparación a U. aurantiaco-atra y P. contorpliocata, tomando en 

cuenta que estas dos últimas son especies más especializadas y con una menor 

distribución que la primera. Otro método que se ha utilizado para examinar como 

los líquenes se comportan ante escenarios de aumento de temperatura es con las 

instalaciones de cámaras de calentamiento pasivo, con estos experimentos se ha 

podido demostrar, por ejemplo, una limitación en los procesos fotosintéticos de la 

especie Placopisis antarctica D. J. Galloway, R. I. L. Sm. & Quillhot debido a que 

dentro de las cámaras la deshidratación de los talos es más rápida que para 

aquellos talos que se encuentran fuera de estas (Casanova-Katny, Barták & 

Gutierrez, 2019). 

 

3.3 CAMBIO CLIMÁTICO EN DESIERTO 

Se estima que, como resultado del cambio climático, existirá un calentamiento 

constante y persistente en las ecorregiones más secas del planeta, lo que 

repercutiría en una amplificación de las zonas desérticas (Zhou, 2016; Huang, y 

otros, 2017), de hecho, durante el periodo 1961-2013 la superficie anual de zonas 

secas (zonas áridas, semi-áridas y secas sub-húmedas) que se encuentran bajo 

sequía ha aumentado en promedio un poco más de un 1% por año. A su vez, este 

aumento de la desertificación amplifica el calentamiento global a través de la 

liberación de CO2 ligado a la disminución de la cobertura vegetal, además, la 

desertificación contribuye a la pérdida de diversidad de las zonas secas (IPCC, 

2019) 

En cuanto a las precipitaciones, se espera que exista un aumento en la 

ocurrencia de las estas en algunas zonas desérticas (Belnap, Phillips, & Miler, 2004; 

Li et al., 2018), lo que podría incrementar las tasas de crecimiento de algunas 

poblaciones vegetales, (Salguero-Gómex et al., 2012), pero este aumento en las 

precipitaciones podría afectar negativamente los procesos fisiológicos de 

componentes críticos del desierto como las costras biológicas (Belnap, Phillips & 

Miler, 2004; Li et al, 2018). En cambio, para el caso de las zonas secas subtropicales 

se espera una disminución de las precipitaciones de un 20% (Huang et al., 2017). 

En el caso de la zona norte de nuestro país, se estima que el aumento de las 

temperaturas a mediano plazo (2045-2069) será de en promedio anual de un 

1.07±0.14°C en un escenario de bajas emisiones a un 2.49±0.17 °C en un escenario 

altas emisiones (Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2., 2018), además 

se proyecta que para finales de este siglo se observe una reducción del 25-30% en 

las precipitaciones pero con un aumento en la formación de tormentas asociado a 
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la oscilación sur de El NIÑO (ENSO) (Ortega et al., 2019), estos fenómenos 

esporádicos de altas precipitaciones derivados de las nubes provenientes del 

océano pacífico que se producen en las zonas centrales del desierto de Atacama, 

afectan negativamente a algunas especies microbianas del suelo (Azua-Bustos et 

al., 2018). 

Existen pocos estudios que se enfoquen en cuáles serán los efectos del cambio 

climático  en  los macrolíquenes que se establecen en ambientes áridos y semi-

aridos, Maphangwa et al., (2012) instalaron experimentos de calentamiento pasivo 

en dos sitios semi-áridos en Sudáfrica, aumentado la temperatura entre 2,1 -3,8°C 

y una disminución en la precipitación por neblina y rocío de un 30,1-31,9% para 

analizar los cambios en el rendimiento cuántico fotosintético, resultando en una 

disminución de entre un 11,3-13.7% para aquellos líquenes que se encontraban en 

el sitio más húmedo y cercano a la costa, y la reducción de 34,1-46,1% en el 

rendimiento fotosintético para aquellos líquenes de la zona interiores, esto sugiere 

que, en el contexto del cambio climático, podría existir un efecto negativo en el 

balance de carbono en los líquenes desérticos, aumentando el daño por desecación 

y la diminución del tiempo de actividad fotosintética, lo que también podría inducir a 

una mayor mortalidad en estos organismos. 

 

 

4. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los líquenes han colonizado todos los ambientes terrestres de la tierra y tienen un 

rol importante dentro de ecosistemas extremos, como los desiertos áridos y los 

ambientes polares. Parte de su éxito se debe a que tienen características, tanto 

fisiológicas como morfológicas, que les permiten hacer frente a estas condiciones 

estresantes, especialmente aquellas relacionados con la óptima utilización de los 

recursos hídricos.  

Tanto los líquenes antárticos como los desérticos habitan en ambientes donde 

disponibilidad de agua es una de las principales limitantes para el establecimiento 

de los organismos, por lo tanto, se espera que compartan características ligadas a 

la obtención y retención de este recurso, como también a tener respuestas 

fisiológicas similares ante los cambios en sus relaciones hídricas.  

Además, en el contexto de cambio climático, los líquenes de ambientes extremos 

son más susceptibles a los cambios ambientales, de tal forma, el conocer como 

estos reaccionarán a nuevas condiciones permitirá aumentar el conocimiento sobre 

el efecto que tendrá el cambio climático sobre estos ecosistemas y si existirán 

diferencias la respuesta de los hongos liquenizados de estos ambientes. 
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4.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Existen rasgos morfofuncionales comunes que se relacionen con la 

optimización del recurso hídrico en líquenes del desierto de Atacama y la 

Antártica? 

2. ¿La disminución de la actividad fotoquímica primaria ante la pérdida 

progresiva del agua en el talo se presenta a valores iguales en líquenes del 

Desierto de Atacama y los de Antártica? 

3. ¿Se ve alterada de igual forma la respuesta fotoquímica primaria de líquenes 

del desierto de Atacama y Antártica ante tratamientos de shock térmico? 

4. Para los líquenes de Antártica, ¿Existen diferencias, tanto en la dinámica de 

desecación como a la respuesta fotoquímica primaria ante las altas 

temperaturas, en líquenes expuestos a calentamiento pasivo? 

4.2 HIPÓTESIS 

1. Dado que en el desierto de Atacama la disponibilidad de agua es menor que en 

la Antártica, los líquenes desérticos tendrán una mayor cantidad de estructuras 

especializadas para la captura del agua que las que poseen los líquenes antárticos. 

2. Los líquenes antárticos serán más sensibles a los tratamientos de desecación y 

temperatura que los desérticos, esto debido a que los primeros se desarrollan en 

condiciones de mayor humedad y menor temperatura, comparadas con las que 

están sometidos los líquenes desérticos. 

3. Los líquenes antárticos que fueron sometidos a calentamiento pasivo a través de 

las cámaras OTC mantendrán la actividad fotoquímica primaria en talos con menos 

contenido de agua y a mayores temperaturas que aquellas que crecen en 

condiciones naturales, debido a que su permanencia de las cámaras permitió que 

los talos se aclimataron a condiciones de temperatura más altas y de mayor 

desecación. 

5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general:  

Comparar las características morfológicas y fisiológicas en líquenes que habitan 

ambientes extremos, en específico el antártico y el desértico. 

5.2 Objetivos específicos: 

- Comparar las estructuras morfológicas en líquenes del Desierto de Atacama y 

la Antártica, además de la predominancia de los tipos de crecimiento. 

- Analizar y comparar el rendimiento potencial y efectivo del fotosistema II de 

líquenes del Desierto de Atacama y la Antártica a través del estudio de las 

dinámicas de desecación  

- Analizar y comparar rendimiento potencial y efectivo del fotosistema II de 

líquenes del Desierto de Atacama y la Antártica sometidos a tratamientos de 

shock térmicos 



44 
 

- Analizar y comparar los rendimientos fotosintéticos de líquenes antárticos 

sometidos a calentamiento pasivo y sus controles. 

- Caracterizar las condiciones microclimáticas en las que se desarrollan los 

líquenes de ambos ambientes. 

- Comparar el contenido isotópico de distintos géneros de líquenes antárticos, 

además de especies sometidas a calentamiento pasivo y sus controles.  

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 SITIO DE ESTUDIO 

El origen de las muestras de líquenes desertícolas es el sector Las Lomitas del 

Parque Nacional Pan de Azúcar, ubicado en entre el sector costero de la comuna 

de Taltal, Región de Antofagasta y la comuna de Chañaral, Región de Atacama, 

donde el promedio anual temperatura del aire es de 15.8°C y el promedio de 

humedad relativa del aire es de 77.8% (Estación Falda-Verde, Chañaral, datos 

desde el 2017 a mayo 2022; Instituto de Investigaciones Agropecuarias , 2022). El 

sector corresponde al más alto del parque (cerca de 800 m.s.n.m), se caracteriza 

por la presencia de cactus de la especie Eulychnia iquiquensis (K.Schum) Britton & 

Rose, además de diversos arbustos, pero a pesar de ser uno de los lugares más 

húmedos del parque, las especies vegetales  que se encuentran el  sector Las 

Lomitas solo corresponden a un 26% de las especies del total que se encuentran 

en el parque (Rundel, Dillon, & Palma, 1996). Además, en el Sector las Lomitas se 

instalaron sensores HOBO durante el periodo 2018-2019, registrando información 

de temperatura y humedad relativa del aire del sector (26° 0'1.95"S, 70°36'21.51"O), 

datos que fueron analizados para describir las condiciones ambientales del sector 

del cual provienen las muestras. 

En relación con los líquenes antárticos, las muestras para los análisis fisiológicos 

provienen de la Península de Fildes, Isla Rey Jorge, Archipiélago de las Islas 

Shetland del Sur, aquí se encuentran un total de 119 especies de líquenes 

agrupados en 56 géneros y 25 familias (Andreyev, 1989), donde la temperatura 

promedio anual es de -2.3°C (Rückamp, Braun, Suckro, & Blindow, 2011) (Barták 

M. , y otros, 2021).  Dentro de la Península de Fildes, se encuentran instalados 

experimentos de calentamiento pasivo, los que corresponden a cámaras semi-

abiertas (OTC por su nombre en inglés open top chamber) en dos sectores; Meseta 

la Cruz (62°12’S, 58°57’ W) y Punta Juan Carlos (62°12’ S 58°59’W). Estás cámaras 

están compuestas de 6 paneles acrílicos transparentes de 3 mm de grosor y 40 cm 

de altura unidos de manera hexagonal, además poseen pequeñas perforaciones 

laterales para permitir un mejor intercambio de aire y evitar el calentamiento 

excesivo, las cámaras fueron instaladas en 2015 en Meseta la Cruz y en 2008 en 

Punta Juan Carlos (Casanova-Katny, Torres-Mellado, & Eppley, 2016). Durante la 

Expedición Antártica 57 se instalaron sensores HOBO por 10 días, registrando 

temperatura y humedad relativa del aire tanto fuera como dentro de los 

experimentos de calentamiento pasivo, para poder caracterizar las condiciones 

ambientales de los tratamientos. 
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6.2 ESTUDIO DE RASGOS MORFOFUNCIONALES 

El estudio la presencia de rasgos funcionales en los líquenes de ambos ambientes 

extremos se realizó a través de una revisión bibliográfica de descripciones 

taxonómicas, las cuales debían contener la información de las estructuras 

mencionadas en la Tabla 1. Para las características de los líquenes desérticos se 

utilizaron las descripciones en Follmann (1967), Nash (2001), Aptroot & Schumm 

(2011) y Spjut (1996), mientras que para los líquenes antárticos se utilizarán las 

descripciones disponibles en Olech (2004) 

Tabla 1. Rasgos funcionales y sus respectivas categorías. Modificado de (Benítez , 
Aragón, González, & Prieto, 2018) 

Rasgo Funcional Categoría 

Tipo de Fotobionte 
Clorococoide, Trentepholia, 
Cyanobacteria 

Tipo de Crecimiento 
Crustoso, Folioso, Filamentoso, 
Fruticoso, Gelatinoso, Escuamuloso 

Tamaño Microliquen, Macroliquen 
Tipo de reproducción Asexual, Sexual, Ninguna 

Estructuras reproductivas 
Apotecios, Isidios, Lirelas, Peritecio, 
Soredio, filidios, Picnidios, Talo esporas 

Color del talo Claro, Oscuro 

Presencia de estructuras 
especializadas 

Cilios, Cifelas, Pseudocifelas, Ricines, 
Tomento. 

  
 

Para analizar la diferencia en la presencia de los rasgos entre ambos ambientes se 

realizó un análisis de ordenamiento no paramétrico (NMDS) y un análisis de similitud 

(ANOSIM), y para analizar si la presencia de estos rasgos se distribuye de manera 

aleatoria, se utilizó el test del tamaño del efecto estandarizado (SES, por su nombre 

en inglés Standardized Effect Size) a través del índice TPC/PR , donde se compara 

varianza intercomunitaria relativa (en este caso líquenes desérticos o líquenes 

antárticos) a la varianza total en el grupo regional (la totalidad de los datos 

recolectados) descrito por Violle et al. (2012) a través del paquete de en R CATI 

(Taudiere & Violle, 2016), con los valores de los rasgos agrupados por género, con 

ajuste para no tomar en cuenta diferencias en el número de especies de cada 

género. Así, cuando la presencia del rasgo bases de datos utilizada es mayor o 

menor a lo esperado por el modelo nulo, pude ser un indicador de que la presencia 

de los rasgos está ligada a filtros ambientales. 

6.3 ESTUDIO RESPUESTAS FISIOLÓGICAS 

Los análisis fisiológicos se realizaron en dos etapas la primera ejecutó durante 

febrero del 2021 en la Península de Fildes, en la isla Rey Jorge, enmarcado en las 
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actividades de la Expedición Antártica 57.  En este sitio se encuentran instalados 

experimentos de calentamiento pasivo con OTC, por lo que se utilizarán talos de 

líquenes que se encuentren tanto dentro del experimento como sus controles para 

evaluar diferencias en las respuestas fisiológicas, las especies que se utilizarán 

corresponden a Himantormia lugubris (Hue) I. M. Lamb., Usnea aurantiaco-atra y 

Cladonia af. gracilis. 

En una primera etapa se estudiará cómo cambia el contenido relativo de agua 

(%RWC, por sus siglas en ingles Relative Water Content (Barták M. et al., 2021)) 

del talo en cada una de las especies (Fórmula 1), para esto se dejarán los talos 

hidratándose con agua destilada durante toda la noche. Posteriormente se secará 

el exceso de agua de los talos y se dejará que pierdan el agua de manera pasiva 

por 24 h a 3ºC aproximadamente, midiendo el cambio en el peso en diferentes 

tiempos (1,2,3,5,7,9,11 y 24 horas) de haber iniciado el experimento. Luego de 24 

horas, los talos serán secados a 60º C por 72 horas para obtener el peso seco.  

Fórmula 1. 

%𝑅𝑊𝐶 = [(𝐹𝑤 − 𝐷𝑤/(𝑊𝑤 − 𝐷𝑤)]𝑥100, 

 donde Fw corresponde a el peso totalmente hidratado, Dw al peso seco, Ww 

es peso fresco correspondiente a la medición deseada. 

En conjunto con la obtención de las dinámicas de desecación se medirá rendimiento 

potencial del fotosistema II (Fv/Fm) (Formula 2) y el rendimiento cuántico efectivo 

de fotosistema II (YPSII) (Fórmula 3) (Maxwell & Johnson, 2000) siguiendo el 

protocolo de Barták et al. (2021), a través de un fluorímetro de imagen cinética 

FluorCam HFC 1000-H (Photon Systems Instruments, Drásov, Czech Republic) con 

el programa FluorCam 7.0, con dos mediciones por cada talo utilizado (n=3) con 

distintos valores de %RWC, se midieron talos expuestos a calentamiento pasivo 

(OTC) y en condiciones naturales (CONTROL) (Tabla 2), las mediciones se hicieron 

a temperatura de laboratorio (12°C). 

Fórmula 2. 

Fv/Fm= (Fm-F0)/Fm, donde Fm corresponde a la fluorescencia máxima de la 

clorofila adaptada a oscuridad, F0  corresponde a valor mínimo de fluorescencia y 

Fv corresponde a la fluorescencia variable calculada de la diferencia del valor 

máximo y el mínimo de fluorescencia calculada. 

Fórmula 3. 

YPSII = (Fm′- Ft) / Fm’ , donde Fm’ corresponde a la fluorescencia máxima de la 

clorofila adaptada a luz y Ft corresponde a la Fluorescencia de estado estable de la 

clorofila. 

En cuanto al experimento de altas temperaturas temperatura, se utilizarán talos 

totalmente hidratados y se trabajará con shock térmicos de una hora con un baño 
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termorregulado, con temperaturas de 15, 20, 25, 30 y 35 ºC, para posteriormente 

medir Fv/Fm e YPSII 

La segunda parte, correspondiente a los líquenes desérticos, se realizaron en la 

ciudad de Concepción, con muestras colectadas en septiembre 2021 y que han sido 

previamente secadas. Se seguirá el protocolo de hidratación y desecación que se 

mencionó anteriormente, con la diferencia que la desecación se realizará a 

temperatura ambiente, además de realizar los mismos tratamientos de temperatura. 

En una primera instancia se analizó la normalidad y homogeneidad de los datos de 

fluorescencia de la clorofila, dado que no se cumplieron estos supuestos, se 

realizaron comparaciones a través de permutaciones Bootstrap mediante 9999 

simulaciones Monte Carlo empleando la corrección de continuidad sugerida por 

(Davinson & Hinkley, 1997) Posteriormente, para analizar diferencias pareadas 

entre %RWC relativos entre OTC y control, se utilizó un test de permutación para la 

varianza de las muestras en mediciones relativas, así como también para cada 

temperatura. 

Finalmente, posterior a definir intervalos donde la fluorescencia comienza a decaer, 

se analizaron esta disminución a través la construcción de modelos lineares y la 

comparación de entre los tratamientos se con ANOVA (Tabla 2). 

Tabla 2. Resumen de los tratamientos de los experimentos de desecación para 
líquenes del desierto de Atacama y Antártica. En este último grupo se realizaron 
experimentos para los líquenes que se encontraban bajo calentamiento pasivo y sus 
respectivos controles 

  Especies TRATAMIENTOS OTC CONTROL 

A
N

T
Á

R
T

IC
A

 

Cladonia aff. 
gracilis (L.) Willd 
 
Himantormia 
lugubris (Hue) I.M. 
Lamb 
 
Usnea aurantiaco-
atra (Jacq.) Bory 
 

Desecación 
n=6, 24 horas, 
4°C 

n=6, 24 horas, 
4°C 

Desecación + 
Fluorescencia 

n= 6, 3 talos 
con dos 
mediciones 

n= 6, 3 talos con 
dos mediciones 

Temperatura 

15°C 

n= 6, 3 talos 
con dos 
mediciones. 

n= 6, 3 talos con 
dos mediciones 

20°C 

25°C 

30°C 

 35°C 

A
T

A
C

A

M
A

 

 Desecación n=6, 24 horas 

Everniopsis trulla 
(Ach.) Nyl. 

Desecación + 
Fluorescencia 

n= 6, 3 talos con dos mediciones 
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Heterodermia 
pinnata 
Sipman  
 
Niebla ceruchis 
(Ach.) Rundel & 
Bowler 
 
Roccellinastrum  
spongoideum 
Follmann  

Temperatura 

15°C 
20°C 
25°C 
30°C 
35°C 

n= 6, 3 talos con dos mediciones. 

 

6.4. COMPARACIÓN FOTOQUÍMICA PRIMARIA ENTRE LÍQUENES 

ANTÁRTICOS Y DESÉRTICOS 

Para realizar la comparación del rendimiento potencial y efectivo del fotosistema 

dos, se utilizaron los datos obtenidos en la sección anterior, y en el caso de las 

muestras antárticas solo se utilizaron los datos de las muestras CONTROL. Para 

comparar las diferencias se generaron modelos generales aditivos, con ajuste de 

curves según líneas cúbicas spline, con métodos de restricción de máxima 

verosimilitud a través del paquete mgvc del software R. Se analizaron tanto los 

modelos de respuesta a la desecación completa (%RWC = 0-100%), como desde 

distintos puntos iniciado la desecación (%RWC= 0-40% y %RWC=0-30%). 

6.5. COMPARACIÓN DEL CONTENIDO ELEMENTAL E ISOTÓPICO DE 

LÍQUENES ANTÁRTICOS 

La caracterización del contenido elemental e isotópico de distintos géneros de 

líquenes antárticos además de algunas presentes en territorios subárticos formó 

parte de la pasantía realizada en República Checa, en Masaryk Unversity, 

trabajando en el laboratorio de ambientes extremos (LPP, Department of 

Experimental Biology, Section of Plant Physiology). Las muestras se liofilizaron 

(liofilizador Heto, Maxi DryLyo Freeze-dryer, Gemini, Holanda) durante 72 horas 

para una posterior homogenización (molinillo de pelotas Retsch MM 2000, 

Alemania), donde la identificación de elementos (C, N, δ13C y δ15N) se realizó en 

Laboratory of Metabolomics and Isotops Analysis, Global Change Research 

Institute, Czech Academy of Science, con un espectrómetro de masas de relación 

isotópica (irMS; ISOPRIME100, Isoprime, Manchester, Reino Unido) 

Los sitios de colecta de los líquenes antárticos provienen de Isla Decepción, Isla 

Barrientos y Ardley, los cuales se encuentran en las Islas Shetlands del Sur, 

mientras que aquellas colectadas Brown y Hurd corresponden a sectores de, 

finalmente Nuuk (Groenlandia) y Noruega corresponden a sectores subárticos. 

Para la comparación entre líquenes sometidos a calentamiento pasivo y sus 

controles, las muestras se colectaron y secaron a temperatura ambiente por más de 
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72 horas, para luego ser molidas con nitrógeno líquido con un mortero hasta 

pulverizar, las muestras ya procesadas, fueron enviadas a análisis químicos en el 

Laboratorio de Análisis Isotópico de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar 

(LAI-UNAB), donde se determinó el contenido de carbono y nitrógeno (en 

porcentaje) en las muestras, además de las firmas de isótopos estables δ15N y 

δ13C. Estándar utilizado L-Glutamic Acid USGS40 y USGS41a abundancia natural 

y enriquecida 

7. RESULTADOS 

7.1 Caracterización Microclimática 

7.1.1 Ambiente Antártico 

 
La temperatura promedio anual registrada en el sector Meseta la Cruz, Isla Rey 
Jorge, fue de -2.0±4.1°C, con una mínima registrada -19.6°C y una máxima 
registrada de 8.3°C. Los meses de enero y febrero registran los valores de 
temperatura promedio más altos (1.8±1.0°C), mientras que agosto corresponde al 
mes con menor temperatura promedio -7.9±5.8°C. (Tabla 3). Se observa una 
drástica caída (más de un grado en promedio por mes) en las temperaturas entre 
julio y agosto, y un posterior aumento de las temperaturas luego del mes más frío 
(Figura 10). 
 
 
Tabla 3 Valores promedio (±desviación estándar) de la temperatura y la humedad 
relativa del aire mensual del sector Meseta la Cruz, Isla Rey Jorge. Mediciones 
correspondientes desde el mes de marzo de 2020 hasta febrero de 2021 

  Temperatura (°C) Humedad relativa (%) 

enero 1.8 ± 1.0 93.4 ± 5.0 

febrero 1.8 ± 1.0 87.6 ± 6.9 

marzo 0.3 ± 2.3 90.0 ± 8.3 

abril -0.7 ± 2.8 90.0 ± 8.2 

mayo -2.3 ± 2.6 90.4 ± 7.7 

junio -3.4 ± 2.9 91.8 ± 8.6 
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julio -4.1 ± 3.0 89.0 ± 7.0 

agosto -7.9 ± 5.8 90.3 ± 5.7 

septiembre -4.9 ± 4.5 91.6 ± 6.4 

octubre -2.9 ± 2.8 90.6 ± 6.9 

noviembre -0.1 ± 1.0 92.0 ± 5.7 

diciembre 0.9 ± 1.0 90.4 ± 7.6 

 
En cuanto a la humedad relativa del aire (%), el promedio anual registrado es de 
90.8±7.2%, con una mínima registrada de 61% y una máxima de 100%, y el mes 
con mayor humedad relativa promedio fue junio (91.8±8.6%) y la con menor 
humedad relativa promedio fue febrero (87.6±6.9%) (Tabla 3). Se observa que la 
humedad relativa del aire se mantiene constante durante todo el año (Figura 11) 

 
Figura 10. Temperatura (°C) registrada en el sector Meseta la Cruz, Península 
Fildes, Isla Rey Jorge. Mediciones correspondientes desde el mes de marzo de 
2020 hasta febrero de 2021. ◯ = Mediciones diarias cada 2 hora; – = modelo aditivo 
general a partir de una regresión cúbica spline. 



51 
 

 

 
Figura 11. Porcentaje de humedad relativa del aire registrada en el sector Meseta 
la Cruz, Península Fildes, Isla Rey Jorge. Mediciones correspondientes desde el 
mes de marzo de 2020 hasta febrero de 2021. ◯ = Mediciones diarias cada 1 hora; 
– = modelo aditivo general a partir de una regresión cúbica spline. 

7.1.2 Caracterización microambiental de los tratamientos de 

calentamiento pasivo y sus controles 

Las Figuras 12 y 13 muestran las mediciones anuales realizadas durante el periodo 

marzo 2020 hasta febrero 2021, se puede observar que para ambos sitios existieron 

fallas en las mediciones cuando finaliza el periodo de verano-otoño, probablemente 

asociado a la acumulación por nieve, lo que provoca el daño al sensor, por lo que 

la caracterización que sigue a continuación solo se realizará con los meses iniciales 

del registro de datos (marzo-abril 2020) 
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Figura 12 Temperatura (°C) y Porcentaje de humedad relativa del aire de registrada 
en el sector Meseta la Cruz, Península Fildes, Isla Rey Jorge. Mediciones 
correspondientes desde el mes de marzo de 2020 hasta febrero de 2021.  A-B 
corresponden a mediciones realizadas dentro de las cámaras de calentamiento 
pasivo; C-D corresponden a mediciones realizadas en un sitio control a las cámaras 
de calentamiento pasivo. ◯ = Mediciones diarias cada 2 hora; – = modelo aditivo 
general a partir de una regresión cúbica spline. 
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Figura 13. Temperatura (°C) y Porcentaje de humedad relativa del aire de registrada 
en el sector Punta Juan Carlos, Península Fildes, Isla Rey Jorge. Mediciones 
correspondientes desde el mes de marzo de 2020 hasta febrero de 2021.  A-B 
corresponden a mediciones realizadas dentro de las cámaras de calentamiento 
pasivo; C-D corresponden a mediciones realizadas en un sitio control a las cámaras 
de calentamiento pasivo. ◯ = Mediciones diarias cada 2 hora; – = modelo aditivo 
general a partir de una regresión cúbica spline. 

Se observan que, para ambos sitios, tanto en el tratamiento como en las estaciones 

control, se siguen los mismos patrones de fluctuaciones en la temperatura y en la 

humedad relativa del aire (Figura 14 y Figura 15). Las temperaturas para ambos 

sitios (tano fuera como dentro de las cámaras de calentamiento pasivo), se 

encuentran cercano a los 0°C, sin embargo, los máximos registrados si muestran 

diferencias entre el tratamiento y el control. Para el sitio Meseta La Cruz, la 

temperatura máxima registrada fuera de la OTC es de 9.8 °C, mientras que en la 

cámara de calentamiento se registró una máxima 14.4°C, esto es 4.6 grados más 

alto que el control.  En el sitio Punto Juan Carlos, la diferencia de temperaturas 

máximas en aun mayor; donde la temperatura máxima control es de 7.8 °C, mientras 

que en la cámara de calentamiento pasivo es de 15.9°C (Tabla 4). 

En cuanto a la humedad relativa, en ambos sitios y tanto dentro como fuera de la 

OTC, se observa que se alcanzan valores saturantes de humedad relativa del aire 

(100%), donde el promedio se encuentra por sobre el 90%.  Con respecto a las 

mínimas, en el sitio Meseta la Cruz, la diferencia entre OTC y Control es solo de un 
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3.3%, mientras que para el sitio Punta Juan Carlos, la humedad mínima registrada 

en la OTC es 10% más baja que fuera de esta (Tabla 4). 

Tabla 4. Resumen de los valores mínimo, promedio y máximo de temperatura (°C) 
y humedad relativa del aire registrados en los dos puntos de colecta de especies: 
Meseta La Cruz y Punta Juan Carlos, Península Fildes, Isla Rey Jorge. Las 
mediciones fueron realizadas entre marzo y abril de 2020 dentro y afuera de las 
cámaras de calentamiento pasivo. 

Sitio Tratamiento  TEMPERATURA 
(°C) 

HUMEDAD 
RELATIVA (%) 

Meseta 
La 
Cruz 

OTC Mínima -8.9 49.9 

Promedio 0.3 92.6 

Máxima 14.4 99.9 

CONTROL Mínima -9.2 53.2 

Promedio 0.1 92.0 

Máxima 9.8 100 

Punta 
Juan 
Carlos 

OTC Mínima -9.4 47.4 

Promedio 0.4 94.3 

Máxima 15.9 100 

CONTROL Mínima -9.1 58.3 

Promedio 0.2 95.7 

Máxima 7.8 100 
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Figura 14 Temperatura (°C) y Porcentaje de humedad relativa del aire de registrada 
en el sector Meseta la Cruz, Península Fildes, Isla Rey Jorge. Mediciones 
correspondientes desde el mes de marzo-abril2020.  A-B corresponden a 
mediciones realizadas dentro de las cámaras de calentamiento pasivo; C-D 
corresponden a mediciones realizadas en un sitio aledaño a las cámaras de 
calentamiento pasivo. ◯ = Mediciones diarias cada 2 hora; – = modelo aditivo 
general a partir de una regresión cúbica spline. 
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Figura 15 Temperatura (°C) y Porcentaje de humedad relativa del aire de registrada 
en el sector Punta Juan Carlos, Península Fildes, Isla Rey Jorge. Mediciones 
correspondientes desde el mes de marzo-abril 2020.  A-B corresponden a 
mediciones realizadas dentro de las cámaras de calentamiento pasivo; C-D 
corresponden a mediciones realizadas en un sitio aledaño a las cámaras de 
calentamiento pasivo. ◯ = Mediciones diarias cada 2 hora; – = modelo aditivo 
general a partir de una regresión cúbica spline. 

 

7.1.2 Ambiente desértico 

 
La temperatura anual promedio del sitio de colecta es de 11.9 ± 3.9°C, con una 
mínima registrada de 2.9°C y una máxima de 30.1°C. El mes de enero registra una 
temperatura promedio más alto (15.5±2.6°C), mientras que el mes con las 
temperaturas promedio más bajas corresponde al mes de septiembre (9.5±3.5°C) 
(Tabla 5). Se puede observar una leve tendencia al aumento de las temperaturas 
en el periodo diciembre-febrero (Figura 16). 
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Tabla 5 Valores promedio (±desviación estándar) de la temperatura y la humedad 
relativa del aire mensual del sector las Lomitas, Parque Nacional Pan de Azúcar. 
Mediciones correspondientes desde el mes de junio de 2019 hasta octubre de 2020. 

 
Temperatura (°C) Humedad relativa (%) 

enero 15.5 ± 2.6 87.5 ± 9.1 

febrero 14.7 ± 1.5 91.8 ± 6.2 

marzo 14.0 ± 2.1 91.2 ± 9.2 

abril 13.4 ± 2.4 88.0 ± 11.7 

mayo 12.7 ± 3.8 79.6 ± 25.6 

junio 11.3 ± 4.0 73.4 ± 26.6 

julio 11.8 ± 4.8 63.5 ± 29.8 

agosto 10.4 ± 4.9 74.0 ± 26.7 

septiembre 9.5 ± 3.5 78.9 ± 19.1 

octubre 10.4 ± 3.4 81.5 ± 18.6 

noviembre 11.8 ± 2.2 81.5 ± 9.2 

diciembre 12.8 ± 2.3 87.8 ± 11.3 
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Figura 16. Temperatura (°C) registrada en el sector Las Lomitas, Parque Nacional 
Pan de Azúcar desde junio de 2019 hasta octubre de 2020. ◯ = Mediciones diarias 
cada 1 hora; – = modelo aditivo general a partir de una regresión cúbica splines 

 
 
En relación a la humedad relativa del aire, el promedio anual de 79.4± 22.2%, con 
una mínima registrada de 5.9% y una máxima de 99.3% (Tabla 5). Se observa que 
en el periodo de mayo-agosto existe una disminución en la humedad relativa del 
aire, para comenzar a aumentar en el periodo primavera-verano (Figura 17). 
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Figura 17. Porcentaje de humedad relativa del aire registrada en el sector Las 
Lomitas, Parque Nacional Pan de Azúcar desde junio de 2019 hasta octubre de 
2020. ◯ = Mediciones diarias cada 1 hora; – = modelo aditivo general a partir de 
una regresión cúbica spline 
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7.2 Comparación de Rasgos Morfo-funcionales 

7.2.1 Descripción general 

En total se buscó la descripción detallada de 585 especies, de las cuales se 
obtuvieron descripciones completas para 412 especies, de las cuales 245 
corresponden a especies antárticas y 167 a especies del desierto. Las especies 
compartidas por ambos ambientes corresponden a Acarospora badiofusca (Nyl.) 
Th. Fr., Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr., Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. 
Arg., Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., Ramalina terebrata Hook. f. & Taylor, 
Rhizocarpon grande (Flörke ex Flot.) Arnold, Rhizocarpon superficiale (Schaer.) 
Malme y Tephromela atra (Huds.) Hafellner. 
 
En cuanto a los rasgos morfo-funcionales analizados, se puede observar que en el 
caso de los fotobiontes, las especie del ambiente desértico poseen más 
asociaciones con Trentepholia que las antárticas, y que en las especies de desierto 
analizadas, no se presentan simbiosis con más de un tipo de fotobionte, contrario al 
caso de las especies antárticas, donde un 5% corresponde a especies bisimbioticas 
(Figura 18). 
 

 
Figura 18 Porcentaje de presencia de distintos tipos de fotobiontes (Cloroccocoide, 
Trentepholia o Cyanobacteria) en especies de ambiente desértico (n=167) y 
antártico(n=245) 
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Cuando se analizan el tipo de crecimiento, en primer lugar, se observa que en 
antártica la mayoría de los líquenes corresponde a microlíquenes (77%), mientras 
que, en el ambiente desértico, tanto microlíquenes como macrolíquenes tienen una 
representación similar (56% y 44% respectivamente) (Figura 19). En cuanto al tipo 
de crecimiento, la mayor parte de los líquenes antárticos corresponde a líquenes 
crustosos (66%), seguidos por los escuamulosos (12%) y foliosos (10%), y en el 
ambiente desértico, también el mayor porcentaje de presencia lo ocupan los 
líquenes crustosos (50%), seguido por los foliosos (24%) y los fruticosos (20%) 
(Figura 20). 
 
 
 

 
Figura 19. Porcentaje de presencia de macrolíquenes y microlíquenes en especies 
de ambiente desértico (n=167) y antártico(n=245) 
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Figura 20. Porcentaje de presencia de distintos tipos de crecimientos (crustoso, 
filamentoso, gelatinoso, folioso, gelatinoso, fruticoso, escuamuloso y liquenuloso en 
especies de ambiente desértico (n=167) y antártico(n=245) 

 

Ahora, en relación con los tipos de reproducción, para los líquenes antárticos, la 
reproducción sexual es predominante (85%), la reproducción asexual se presenta 
en un 23% de las especies (6% de las especies presentan ambos tipos) y un 4% no 
se describen estructuras reproductivas. 
La presencia de estructuras reproductivas en el ambiente desértico está dominada 
por la reproducción sexual (89%), mientras la reproducción asexual alcanza un 59%, 
sumando, con un 48% de especies compartiendo ambos tipos de reproducción, y 
un 2% de especies sin estructuras reproductivas descritas (Figura 21) 
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Figura 21. Porcentaje de presencia de distintos tipos de reproducción (sexual, 
asexual o no presencia) en especies de ambiente desértico (n=167) y 
antártico(n=245) 

 
En relación con el total de especies analizadas, en ambos ambientes la estructura 
de reproducción sexual predominante fue la presencia de apotecios (69% en 
antártica y 82% en desierto), seguido por la presencia de peritecios, estando estos 
en mayor porcentaje en Antártica (10%) que en el desierto (2%) (Figura 22). Por 
otro lado, las estructuras de reproducción asexual con mayor presencia son 
diferentes en ambos ambientes, en Antártica la estructura con mayor presencia son 
los soredios (13%), seguido por los isidios (4%) mientras que en el desierto los 
picnidios son los que se encuentran en mayor cantidad (40%), seguido por la 
presencia de los soredios (25%) (Figura 23).  
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Figura 22. Porcentaje de presencia de distintos tipos de estructuras de reproducción 
sexual (Apotecios, Lirelas, Ascomotas, Talo esporas y Peritecios) en especies de 
ambiente desértico (n=167) y antártico(n=245) 
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Figura 23. Porcentaje de presencia de distintos tipos de estructuras de reproducción 
asexual (Isidios, Filidios, Conidiomata, Picnidios y Soredios) en especies de 
ambiente desértico (n=167) y antártico(n=245) 

 
 
 
 
 
 

Analizando el tipo de color general descrito en la especie, en aquellas que habitan 
el ambiente antártico presentan casi en igual proporción colores claros y oscuros 
(53%y 47% respectivamente), mientras que en el ambiente desértico la mayoría de 
las especies se presenta con colores claros (81%), es importante mencionar que 
una especie no se le designó color por ser endolítica (Figura 24). 
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Figura 24. Porcentaje de presencia de coloración del talo (claro u oscuro)) en 
especies de ambiente desértico (n=167) y antártico(n=245). 

 
 
Finalizando, la presencia de estructuras especializadas se registra en mayor 
cantidad en los líquenes desérticos (26%) que en los líquenes antárticos (9%).  En 
el ambiente desértico, la estructura predominante son las pseudocifelas (8%), 
aunque es importante mencionar que las especie que las poseen corresponden a 
registros del Parque Nacional Fray Jorge, otra de las estructuras que poseen una 
presencia similar son los ricines y cilios, ambos con un 7%. En el caso del ambiente 
antártico, solo un 8% presenta estructuras asociadas a las relaciones hídricas, 
siendo la más presente los ricines (6%) (Figura 25). 
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Figura 25. Porcentaje de presencia de distintas estructuras especializadas (Cilios, 
Cifelas, Pseudociflas, Ricines y Tomento) de ambiente desértico (n=167) y 
antártico(n=245). 

  

7.2.2 Comparación entre ambientes 

Los resultados de los análisis de similitud indican que los rasgos funcionales se 
comparten de igual manera en ambos ambientes (R=0.1287, p=0.001). Se puede 
observar en el MDS no paramétrico que no existe agrupamiento según el sitio 
(Figura 26). 
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Figura 26. NMDS no paramétrico basado en los rasgos morfo-funcionales de 
ambiente desértico (n=167) y antártico(n=245). No existen diferencias entre los 
rasgos registrados entre antártica y desierto por lo que no hay agrupamiento entre 
en los sitios. Estrés = 0.1584468, ▲= desierto; ● = antártica 

 
 

7.2.3 Análisis de modelos nulos por rasgos 

Al comparar la presencia de los rasgos con modelos de distribución nulos (TPC/PR) 
sólo once de los 32 rasgos analizados pueden ser considerados producto de 
características externas (p<0.05). Estos rasgos están listados en la Tabla. 6 (Figura 
27 y Figura 28), cabe destacar que la presencia de estructuras asexuales se 
diferencia del modelo nulo sólo en el ambiente antártico y que la diferenciación de 
colores sólo se da en las especies desérticas. 
  



69 
 

Tabla 6. Rasgos morfo-funcionales analizados que se diferencian de lo esperado en 
un modelo de distribución nula para las especies antárticas y desérticas, según el 
índice estimado de TPC/PR. Aquellos rasgos descritos como Superior indica que las 
observaciones realizadas están por sobre aquellas que se esperan del modelo nulo, 
aquellas marcados como Inferior  indica que las observaciones realizadas se 
encuentran bajo lo esperado por el modelo nulo y aquellas indicadas como Aleatoria 
indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre lo observado y lo 
estimado por el modelo nulo. 

RASGO ANTÁRTICA DESIERTO 

Crecimiento liqueniculoso Superior Inferior 

Reproducción sexual Superior Inferior 

Reproducción asexual Inferior Aleatoria 

Apotecios Superior Inferior 

Talosporas Superior Inferior 

Peritecios Superior Inferior 

Picnidios  Superior Inferior 

Soredios Inferior Superior 

Talo Claro Aleatoria Inferior 

Talo Oscuro Aleatoria Inferior 

Cilios Inferior Superior 
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Figura 27. Tamaño del efecto estandarizado (SES del inglés Standardize Effect 
Size) del estadístico TPC/PR . Para un dado rasgo y una métrica dada, cada punto de 
color representa el valor SES para una comunidad (desierto y antártica) cuando es 
diferente del modelo nulo. Los círculos cruzados y los segmentos representan, 
respectivamente, la media y la desviación estándar de los valores del SES para el 
estadístico TPC/PR y un rasgo determinado (es decir, la media y la desviación 
estándar de los valores del grupo regional . Para una estadística T determinada la 
media del SES (círculo cruzado) es significativamente diferente de la distribución 
nula si no está incrustada dentro del color. 
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Figura 28. Tamaño del efecto estandarizado (SES del inglés Standardize Effect Size) del estadístico T PC/PR representado 
a través de escalas de colores. Para un dado rasgo y una métrica dada, cada asterisco representa el valor SES para una 
comunidad (DES =desierto y AN=antártica) cuando es significativamente diferente del modelo nulo. 
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7.3 Respuestas Fisiológicas 

7.3.1 Experimentación con líquenes antárticos 

Cinética de desecación 

La desecación se realizó a bajas temperaturas (4°C) por 24 horas, alcanzando 
valores mínimos de %RWC en promedio para la especie Usnea aurantiaco-atra 
42.9%, para Himantormia lugubris 21.3% y, finalmente, para Cladonia aff. gracilis 
32.9%, sin encontrar diferencias significativas (P<0.25) entre los tratamientos de 
calentamiento pasivo y sus controles en ninguna de las horas analizadas, 
estabilizándose el contenido de agua luego de 10 horas iniciado el experimento de 
desecación (Figura 29). 

 

 
Figura 29. Cinética de desecación de 24 horas a 4°C para las especies antárticas 
Cladonia aff. gracilis.(□), Himantormia lugubris(◯) y Usnea aurantiaco-atra (△) . Las 
muestras sometidas a calentamiento pasivo están coloreadas con rojo y las 
muestras control están coloreadas con azul. 

 

Fotoquímica primaria vs Desecación 

La Eficiencia Fotoquímica Potencial (Fv/Fm) se mantiene constante para ambos 
tratamientos cuando el contenido de agua se encuentra entre 100%-40%, dentro de 
este rango, los valores de Fv/Fm fluctúan entre 0.64±0.05 y 0.61±0.11 en el caso 
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de las muestras CONTROL, mientras que para las muestras OTC los valores de 
Fv/Fm fluctúan entre 0.62±0.11 y 0.60±0.12 (Figura 30). En el caso de la Eficiencia 
Fotoquímica Efectiva (YPSII), ésta también se mantiene constante para las 
muestras CONTROL en el intervalo de 100%-40% de contenido de agua en el talo, 
con valores fluctuando entre 0.41±0.11 y 0.37±0.08, en cambio, las muestras OTC 
se observa un patrón disminución de YPSII distinto, registrándose un máximo de 
0.47±0.08 cuando los talos están completamente hidratados, disminuyendo 
progresivamente a medida que comienza a secarse (Figura 31). 

Al comparar los valores obtenidos entre los tratamientos, las diferencias (p<0.05) se 
observan que los parámetros fotoquímicos analizados comienzan a disminuir 
cuando los valores de %RWC inferiores a 40% para Fv/Fm, y de 60% para YPSII, 
evidenciando que en las muestras CONTROL la disminución de la actividad 
fotoquímica es más rápida que en aquellos talos sometidos a calentamiento pasivo. 
Cabe mencionar, que la diferencia en los valores de contenido en el agua en el talo 
al analizar la disminución linear de los parámetros fotoquímicos se debe a las 
diferencias en la disminución de tales parámetros, asegurando el ajuste lineal de los 
modelos (Tabla 7). 

 

Figura 30. Cambios en la Eficiencia Fotoquímica potencial (Fv/Fm) en respuesta a 
la desecación en líquenes antárticos.se muestran los cambios en talos 
completamente hidratados (RWC=100%) hasta un estado seco (RWC= 0%). Las 
especies corresponden a Cladonia aff. gracilis(□), Himantormia lugubris(◯) y Usnea 
aurantiaco-atra (△). Los resultados de las muestras expuestas a calentamiento 
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pasivo están coloreados con rojo y el control con azul; n=6 por cada medición de 
RWC realizada (seis mediciones por cada tratamiento). 

 
Figura 31. Cambios en el Rendimiento Cuántico Efectivo (YPSII) en respuesta a la 
desecación en de líquenes antárticos desde un estado de totalmente hidratados 
(RWC=100%) hasta un estado seco (RWC= 0%). Las especies corresponden a 
Cladonia aff. gracilis(□), Himantormia lugubris(◯) y Usnea aurantiaco-atra (△). Los 
resultados de las muestras expuestas a calentamiento pasivo están coloreados con 
rojo y las control con azul; n=6 por cada medición de RWC realizada (seis 
mediciones por cada tratamiento). 

 

a) Cladonia aff. gracilis 

Los valores de Fv/Fm máximos registrados para las muestras control fluctúan entre 
de 0.72±0.03 y 0.69±0.04, y para aquellas en calentamiento pasivo, se encuentran 
entre 0.71±0.02 y 0.67±0.10, registrándose en ambos tratamientos en el intervalo 
de %RWC 100-40%. Para el YPSII, los valores máximos se encuentran en el mismo 
intervalo de %RWC anterior, tomando valores de entre 0.46±0.0 y 0.31±0.08 para 
las muestras control y de 0.46±0.03 a 0.41±0.03 para las muestras de calentamiento 
pasivo (Figura 32). 

Al analizar las diferencias generales entre los valores obtenidos para el tratamiento 
de calentamiento pasivo y sus controles, no se observan diferencias significativas 
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para Fv/Fm, al contrario que en YPSII (p= 0.02). Sin embargo, el análisis pareado 
no muestra diferencias cuando se ocupan permutaciones ajustadas.  

Por otro lado, cuando se analiza la de disminución de la fotoquímica primaria desde 
el intervalo crítico de %RWC, no se observan diferencias significativas entre OTC y 
control (Tabla 7). 

b) Himantormia lugubris 

Para esta especie, los valores máximos de Fv/Fm se observan al intervalo de 100-
40% de %RWC, obteniendo valores máximos que fluctúan entre 0.67±0.02 y 
0.66±0.01 para las muestras control y en las muestras sujetas a calentamiento 
pasivo, los valores se encuentran entre 0.68±0.02 y 0.55±0.19. Para YPSII, los 
valores máximos se dan en el mismo intervalo de agua en el talo, con valores para 
muestras control entre 0.38±0.08 y 0.32±0.06, y para muestras en OTC con valores 
de entre 0.44±0.07 y 0.25±0.09 (Figura 32).  

Al comparar los valores registrados para las muestras que se encuentran en el 
tratamiento de calentamiento pasivo y control, se registran diferencias significativas 
en Fv/Fm (p=0.001), con diferencias locales entre el intervalo de %RWC de 18-3%. 
Las diferencias también se encuentran al comparar los modelos lineales de 
disminución de Fv/Fm (p>0.05), donde la tasa de disminución es mayor en los 
valores registrados en las muestras que no se encuentran bajo el tratamiento de 
calentamiento pasivo, (mcontrol= 0.025, motc=0.006).  Por otro lado, no se observan 
diferencias generales en la comparación de YPSII, pero sí en cuando al comparar 
los modelos lineares (p=0.001, mcontrol= 0.014, motc=0.008), (Tabla 7). 

c) Usnea aurantiaco-atra 

Para las muestras controles, los valores máximos de Fv/Fm fluctúan entre 0.6±0.02 
y 0.56±0.07 en el intervalo de %RWC 100-38%, y para aquellas que se encontraban 
en calentamiento pasivo poseen máximos de entre 0.57±0.07 y 0.55±0.01 en el 
mismo intervalo de RWC mencionado anteriormente. Para el parámetro YPSII, los 
valores máximos para las muestras control corresponden a valores entre 0.41± y 
0.36±0.08 en el intervalo de %RWC 100-38, mientras que para las muestras de OTC 
el valor máximo se alcanza cuando se encuentran los talos 100% hidratados 
alcanzando un valor de 0.55±0.02 (Figura 32). 

Al comparar las diferencias entre los parámetros fotoquímicos analizados de las 
muestras en calentamiento pasivo y los controles, no se encuentran diferencias 
significativas, ya sea en manera general como para la tasa de disminución en los 
valores bajos para RWC en ambos parámetros analizados. Sin embargo, es 
importante mencionar que, para Fv/Fm se encuentran diferencias significativas en 
los valores alcanzados con muestras 100% hidratadas, siendo mayor este valor en 
las muestras control, además que la disminución de YPSII en las muestras OTC no 
presenta un intervalo estable de este parámetro, disminuyendo significativamente 
con valores más altos de %RWC que las muestras control (Tabla 7). 
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Figura 32 Cambios de A. Fv/Fm y B. YPSII ante la desecación separados según 
especie según la especie de liquen antártico, desde un estado de totalmente 
hidratados (RWC=100%) hasta un estado seco (RWC= 0%). Las especies 
corresponden a Cladonia aff. gracilis (□), Himantormia lugubris(◯) y Usnea 
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aurantiaco-atra (△). Los resultados de las muestras expuestas a calentamiento 
pasivo están coloreados con rojo y las control con azul. 

 

Shock Térmico 

Al analizar la respuesta de la fotoquímica primaria ante los tratamientos de shock 
térmico incluyendo todas las especies, se observa que, tanto en el caso de la 
eficiencia potencial como la eficiencia cuántica, se mantienen constantes entre los 
15°C y los 30°C. Donde los valores de Fv/Fm que se obtienen en ese intervalo 
fluctúan entre 0.66±0.06 y 0.56±0.18 para las muestras CONTROL, mientras que 
para las muestras provenientes de OTC obtienen valores que varían entre 
0.68±0.05 y 0.63±0.11 en el caso de Fv/Fm (Figura 33). Para el caso de YPSII, los 
valores de las muestras CONTROL varían entre 0.41±0.05 a 0.29±0.15 y en las 
muestras del tratamiento pasivo, los valores fluctúan entre 0.39±0.08 y 0.31±0.08 
(Figura 34). En ambos parámetros fisicoquímicos analizados, no se encontraron 
diferencias entre los valores obtenidos en las muestras OTC y las muestras que se 
encontraban en condiciones naturales (P>0.05)(Tabla 7). 

 

 
Figura 33. Cambios en Fv/Fm ante tratamientos de shock térmico de una hora para 
las especies antárticas  Cladonia aff. gracilis(□), Himantormia lugubris(◯) y Usnea 
aurantiaco-atra (△). Los resultados de las muestras expuestas a calentamiento 
pasivo están coloreados con rojo y las control con azul; n=6 por cada temperatura 
utilizada 
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Figura 34. Cambios en YPSII ante tratamientos de shock térmico de una hora para 
las especies antárticas  Cladonia aff. gracilis(□), Himantormia lugubris(◯) y Usnea 

aurantiaco-atra (△). Los resultados de las muestras expuestas a calentamiento 
pasivo están coloreados con rojo y las control con azul; n=6 por cada temperatura 
utilizada. 

a) Cladonia aff. gracilis 
Para Fv/Fm, lo valores máximos obtenidos por las muestras que se encuentran 
como control fluctúan entre 0.72±0.03 y 0.68±0.11 en el intervalo de temperaturas 
entre 15-30°C, y para las muestras en calentamiento pasivo, los máximos son de 
entre 0.75±0.02 y 0.73±0.05 en el mismo intervalo de temperatura que los controles. 
En el caso de YPSII, en control los valores máximos son de entre 0.44±0.04 y 
0.4±0.05, y para las OTC es de 0.45±0.02 y 0.41±0.02, también en el intervalo de 
temperatura de 15-30°C para ambos tratamientos (Figura 35). 
 
Cuando se analizan las diferencias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos, no se evidencian de manera general o en la tasa de disminución luego 
del intervalo de tolerancia. Cabe mencionar que, en el test pareado de temperaturas, 
hay diferencias entre OTC y CONTROL para el parámetro de YPSII a los 15°C, 
siendo los valores de OTC mayores a los de las muestras control (Tabla 7). 
 

b) Himantormia lugubris 
En esta especie, los valores máximos de ambos parámetros de fluorescencia se 
dan en un intervalo de temperatura de entre 15°C-30°C, donde los valores de Fv/Fm 
en las muestras control con de entre 0.65±0.02 y 0.59±0.03, y para las muestras 



80 
 

provenientes de OTC, los valores fluctúan entre 0.68±0.03 y 0.61±0.04. Para el 
parámetro YPSII, los valores máximos registrados son de entre 0.41±0.01 y 
0.27±0.08 para aquellas muestras que se encontraban en control, y entre 0.44±0.09 
y 0.22±0.03 en muestras OTC(Figura 35). 
 
Cuando se analizan las diferencias generales entre tratamientos, no se encuentran 
diferencias significativas, sin embargo, al analizar la diferencia en los modelos 
lineales de Fv/Fm bajo el intervalo de tolerancia, se observan diferencias entre OTC 
y Control (p=0.01) (Tabla 7). 
 
 

c) Usnea aurantiaco-atra 
Finalmente, los valores máximos de Fv/Fm fluctúan entre 0.66±0.01 y 0.65±0.03, en 
un intervalo de temperatura de 20-25°C en muestras control, y en las muestras OTC 
se obtiene un máximo promedio de 0.64±0.02 a 25°C. Los resultados de YPSII, los 
valores máximos para las muestras que control son de entre 0.43±0.07 y 0.38±0.02 
en un intervalo de temperatura de 15-25°C, y para aquellas que se encontraban en 
calentamiento pasivo, con valores fluctuando entre 0.36±0.06 y 0.35±0.02 en un 
intervalo de 15°-25°C (Figura 35). 
Los análisis generales muestran que no existen diferencias generales entre OTC y 
CONTROL para ninguno de los parámetros analizados, sin embargo, existen 
algunas diferencias locales entre temperatura, para Fv/Fm diferencias a 
temperaturas de 20°C y 35°C donde los valores control son mayores, y en YPSII a 
15°C y 20°C con valores mayores con las muestras control. 
Al analizar la disminución de Fv/Fm e YPSII con modelos lineares, no se encuentran 
diferencias significativas entre los tratamientos en ninguno de los parámetros 
analizados (Tabla 7). 
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Figura 35. Cambios en A. Fv/Fm y B. YPSII ante tratamientos de shock térmico de 
una hora para las especies antárticas Cladonia aff. gracilis.(□), Himantormia 
lugubris(◯) y Usnea aurantiaco-atra (△). Los resultados de las muestras expuestas 
a calentamiento pasivo están coloreados con rojo y las control con azul; n=6 por 
cada temperatura utilizada. 
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Tabla 7. Resultados (valor p) de los análisis estadísticos realizados para comparar 
los valores de fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm e YPSII) obtenidos tres especies 
de líquenes antárticos sometidos a tratamientos de calentamiento pasivo de largo 
plazo a través de experimentos de cinética de desecación y tratamientos de shock 
térmico. Se muestran los resultados de permutaciones bootstraping para la totalidad 
de valores obtenidos y de la comparación de modelos lineares con el test ANOVA. 

Valor p Bootstraping 

  General 
Cladonia 
aff. 
gracilis 

Himantormia 
lugubris 

Usnea 
aurantiaco-
atra 

DESECACIÓN RWC 0.7 0.8 0.7 0.13 

DESECACIÓN vs 
FOTOQUÍMICA 
PRIMARIA 

Fv/Fm 0.01 0.16 0.01 0.23 

YPSII 0.15 0.02 0.23 0.18 

SHOCK TÉRMICO 
Fv/Fm 0.52 0.63 0.98 0.74 

YPSII 0.61 0.71 0.8 0.05 

Valor p ANOVA modelos lineares 

DESECACIÓN vs 
FOTQUÍMICA 
PRIMARIA 

Fv/Fm 0.03 0.314 0.001 0.46 

YPSII  0.03 0.28 0.001 0.054 

SHOCK TÉRMICO 
Fv/Fm  0.78 1 0.01 0.77 

YPSII 0.69 0.13 0.51 0.16 

 

7.3.2 Experimentación con líquenes desérticos 

 

Cinética de desecación 

 
Las muestras desérticas experimentaron la pérdida total de agua en el talo a las 
seis horas de desecación, obteniendo valores inferiores a 30%RWC pasadas las 
tres horas. La especie que perdió menos agua a la primera hora iniciado el 
experimento fue Niebla ceruchis (26.5%), mientras que Heterodermia pinnata fue la 
especie que registró una mayor pérdida de agua (59.1%) (Figura 36).  Everniopsis 
trulla perdió un 28.8% de agua luego de una hora de desecación y Roccellinastrum 
spongoideum perdió un 38.3%. No se registraron diferencias significativas entre las 
especies analizadas. 
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Figura 36. Cinética de desecación de 6 horas a 15°C para especies de líquenes en 

ambiente desértico: Everniopsis trulla (✛), Heterodermia pinnata (✕), Niebla 

ceruchis (♢) y Roccellinastrum spongoideum (▽).  

Fotoquímica primaria vs Desecación 

 
Los resultados de los experimentos de medición de parámetros fotoquímicos 
primarios relacionados con la disminución progresiva de contenido de agua en el 
talo en líquenes desérticos, muestran que los valores máximos de Fv/Fm fluctúan 
entre 0.63±0.13 y 0.58±0.14, esto en un intervalo de %RWC de entre 100-30% 
(Figura 37). En cuanto a YPSII, los valores máximos se observan el intervalo de 
%RWC anteriormente mencionado, obteniéndose valores de entre 0.42±0.12 y 
0.37±0.11 (Figura 38). 
Al comparar los datos obtenidos por especies, las diferencias se encuentran entre 
Niebla ceruchis con Roccellinastrum spongoideum y Everniopsis trulla al comparar 
el Fv/Fm, mientras que cuando se analiza el YPSII, además de las diferencias 
mencionadas anteriormente, los valores entre R. spongoideum y H. pinnata son 
significativamente distintos (p<0.05) (Tabla 8). 
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Figura 37. Cambios en la Eficiencia Fotoquímica potencial (Fv/Fm) en respuesta a 
la desecación en especies de líquenes en ambiente desértico donde se muestran 
los cambios en talos completamente hidratados (RWC=100%) hasta un estado seco 

(RWC= 0%). Everniopsis trulla (✛), Heterodermia pinnata (✕), Niebla ceruchis (♢) y 

Roccellinastrum spongoideum (▽). 
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Figura 38. Cambios en el Rendimiento Cuántico Efectivo (YPSII) en respuesta a la 
desecación en especies de líquenes en ambiente desértico donde se muestran los 
cambios en talos completamente hidratados (RWC=100%) hasta un estado seco 

(RWC= 0%). Everniopsis trulla (✛), Heterodermia pinnata (✕), Niebla ceruchis (♢) y 

Roccellinastrum spongoideum (▽). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

Tabla 8. Valores p(ajustados) resultantes de los análisis de permutaciones paradas 
para los valores de Fv/Fm y YPSII en los experimentos de respuesta a la desecación 
y shock térmico en líquenes desérticos. EVE= Everniopsis trulla, HET= 
Heterodermia pinnata, NIE= Niebla ceruchis y ROC= Roccellinastrum spongoideum. 
Resaltados en negrita se encuentran los valores significativos (p<0.025) 

Permutaciones Pareadas   
Comparación Valor p 

Desecación 

Fv/Fm EVE - HET 0.3535 

EVE - NIE 0.01654 

EVE - ROC 0.8417 

HET - NIE 0.2032 

HET - ROC 0.3535 

NIE - ROC 0.01532 

YPSII EVE - HET 0.1035 

EVE - NIE 0.006588 

EVE - ROC 0.8565 

HET - NIE 0.4915 

HET - ROC 0.02128 

NIE - ROC 0.0001264 

Shock térmico 

Fv/Fm EVE - HET 0.009492 

EVE - NIE 0.9049 

EVE - ROC 0.003828 

HET - NIE 0.003828 

HET - ROC 0.7399 

NIE - ROC 0.001815 

YPSII EVE - HET 0.2398 

EVE - NIE 0.09528 

EVE - ROC 3.57E-05 

HET - NIE 0.425 

HET - ROC 3.57E-05 

NIE - ROC 0.0001911 

 
 

a. Everniopsis trulla 
La señal de Fv/Fm registra valores máximos de entre 0.57±0.27 y 0.52±0.25, esté 
parámetro comienza a disminuir significativamente cuando el %RWC es menor a 
12% (Figura 39). Para el caso de YPSII no se encontraron diferencias significativas 
al comparar los intervalos de medición registrados, pero si se observa una tendencia 
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a disminuir cuando los valores de RWC son menores a 12% donde se observa una 
caída desde un valor de 0.32±0.12 a 0.11±0.18 (Figura 40). 
 
 

b. Heterodermia pinnata 
Para esta especie, el parámetro Fv/Fm registra valores máximos que fluctúan entre 
0.67±0.04 y 0.63±0.05, estos valores se registran incluso a niveles bajos de %RWC 
(3%) (Figura 39). Cuando se analiza el YPSII, el valor máximo registrado es de 
0.58±0.07, registrándose cuando el talo no se encuentra totalmente hidratado 
(%RWC=40%). En el caso de este parámetro se puede observar que existe una 
pequeña disminución en la fotoquímica primaria cuando los talos se encuentran 
totalmente hidratados, y luego del máximo mencionado anteriormente, vuelve a 
comenzar una disminución paulatina del parámetro medido (Figura 40). 
 
 

c. Niebla ceruchis 
No se observan diferencias significativas con la disminución de Fv/Fm con la 
disminución del %RWC, se registra una tendencia a disminuir bajo el 11% de RWC, 
donde la señal cae de un 0.58±0.11 a un 0.37±0.29 (Figura 39). Estos mismos 
resultados se repiten para el caso de YPSII, no se observan diferencias 
significativas en las mediciones realizadas, pero sí una tendencia bajo el 11%RWC, 
donde los valores caen de un 0.41±0.1 a un 0.22±0.18 (Figura 40). Cabe mencionar 
que durante la experimentación con esta especie se registró un aumento de %RWC 
en las últimas mediciones para alguno de los talos, por lo que no se alcanzó una 
disminución completa del %RWC. 
 
 

d. Roccellinastrum spongoideum 
Para el parámetro Fv/Fm, los valores máximos que se registraron fluctúan entre 
0.63±0.05 y 0.49±0.12, comenzado a disminuir cuando el %RWC es inferior a 22% 
(Figura 39). En el caso de YPSII, no se encuentran diferencias significativas en los 
valores de este parámetro con la disminución del %RWC, pero se observa una 
tendencia a disminuir los valores de la Fv/Fm e YPSII cuando el %RWC es menor 
a 22% (Figura 40). 
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Figura 39. Cambios en la Eficiencia Fotoquímica potencial (Fv/Fm) en respuesta a 
la desecación en especies de líquenes en ambiente desértico donde se muestran 
los cambios en talos completamente hidratados (RWC=100%) hasta un estado seco 

(RWC= 0%) separados por cada especie. Everniopsis trulla (✛), Heterodermia 

pinnata (✕), Niebla ceruchis (♢) y Roccellinastrum spongoideum (▽). 
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Figura 40. Cambios en el Rendimiento Cuántico Efectivo (YPSII) en respuesta a la 
desecación en especies de líquenes en ambiente desértico donde se muestran los 
cambios en talos completamente hidratados (RWC=100%) hasta un estado seco 

(RWC= 0%) separados por especie. Everniopsis trulla (✛), Heterodermia pinnata 

(✕), Niebla ceruchis (♢) y Roccellinastrum spongoideum (▽). 

 

Shock Térmico  

 
Al analizar las respuestas ante el tratamiento de shock térmico incluyendo todas las 
especies, los valores máximos de Fv/Fm fluctúan entre 0.65±0.07 y 0.59±0.09, 
obtenidos en el intervalo de temperatura de 15-25°C (Figura 41), el mismo intervalo 
de temperatura resulta ser el con mayores valores de YPSII, obteniendo los 
máximos son de entre 0.42±0.13 y 0.38±0.14(Figura 42).  
 
Al comparar los valores entre las especies, para Fv/Fm se encuentran dos 
respuestas distintas, el caso de Everniopsis trulla y Niebla ceruchis que no muestras 
una inhibición total de este parámetro a 35°C, y las especies que muestran inhibición 
a 35°C, Roccellinastrum spongoideum y Heterodermia pinnata. En el caso de YPSII, 
la única especie que muestra diferencias significativas con las demás especies es 
R. spongoideum. (Tabla 8). 
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Figura 41. Cambios en la Eficiencia Fotoquímica potencial (Fv/Fm) en respuesta a 
tratamientos de shock térmico en especies de líquenes en ambiente desértico donde 
se muestran los valores obtenidos luego de una hora de exposición a temperaturas 

de 15°C a 35° en talos totalmente hidratados. Everniopsis trulla (✛), Heterodermia 

pinnata (✕), Niebla ceruchis (♢) y Roccellinastrum spongoideum (▽). 
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Figura 42. Cambios en la Rendimiento Cuántico Efectivo (YPSII) en respuesta a 
tratamientos de shock térmico en especies de líquenes en ambiente desértico donde 
se muestran los valores obtenidos luego de una hora de exposición a temperaturas 

de 15°C a 35° en talos totalmente hidratados. Everniopsis trulla (✛), Heterodermia 

pinnata (✕), Niebla ceruchis (♢) y Roccellinastrum spongoideum (▽). 

 
 

a) Everniopsis trulla 
 
Los máximos de Fv/Fm son de entre 0.73±0.01 y 0.66±0.05, los cuales se registran 
en el intervalo de temperatura de 15°C-25°C, posterior a este intervalo comienza 
una disminución paulatina de este parámetro, alcanzando un valor mínimo promedio 
de 0.27±0.12 al llegar a los 35°C (Figura 43). Para el rendimiento efectivo del 
fotosistema II, los valores máximos fluctúan entre 0.60±0.06 y 0.51±0.04 en el 
intervalo de temperatura de 15-25°C con un aumento marcado a los 25°C, posterior 
a esta temperatura comienza la disminución de la señal de este parámetro, 
finalizando el experimento con valores de 0.17±0.03 a los 35°C (Figura 44). 
 
 

b) Heterodermia pinnata 
En el caso de Fv/Fm, los valores máximos obtenidos fluctúan entre 0.62±0.07 y 
0.61±0.04, los cuales se registran en el intervalo de 15-20°C, posteriormente 
comienza el declive de este parámetro con un mínimo alcanzado a las 35°C de 
0.08±0.15 (Figura 41). En cuanto a YPSII no se encuentran diferencias significativas 
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entre los valores obtenidos en cualquiera de las temperaturas medidas, pero se 
puede observar que a medida que aumenta la temperatura también hay una mayor 
dispersión de los datos (Figura 42). 
 

c) Niebla ceruchis 
 
En esta especie, los valores de Fv/Fm máximos registrados son de entre 0.67±0.06 
y 0.60±0.07 en el intervalo de temperatura de 15°C-30°C, disminuyendo a 0.34±0.03 
cuando se alcanzan los 35°C (Figura 43). Este patrón se réplica al analizar el YPSII, 
donde los máximos fluctúan entre 0.43±0.04 y 0.33±0.08 con temperaturas de entre 
15°C a 30°C, con un valor mínimo promedio de 0.14±0.04 a los 35°C (Figura 44) 
 
 

d) Roccellinastrum spongoideum 
Los máximos promedios de Fv/Fm son de entre 0.60±0.06 y 0.53±0.09 y se registran 
n un intervalo de temperatura de 15-25°C, obteniendo los valores menores en el 
intervalo de 30-35°C con valores de 0.18±0.12 y 0.14±0.02(Figura 43). El mismo 
patrón de respuesta a la temperatura se observa para YPSII, con valores máximos 
de entre 0.30±0.09 y 0.21±0.15, y valores mínimos de 0.12±0.06 y 0.09±0.02 (Figura 
44). 

 
Figura 43 Cambios en la Eficiencia Fotoquímica potencial (Fv/Fm) en respuesta a 
tratamientos de shock térmico en separado por especie de líquenes en ambiente 
desértico donde se muestran los valores obtenidos luego de una hora de exposición 

a temperaturas de 15°C a 35° en talos totalmente hidratados. Everniopsis trulla (✛), 

Heterodermia pinnata (✕), Niebla ceruchis (♢) y Roccellinastrum spongoideum (▽). 
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Figura 44. Cambios en la Rendimiento Cuántico Efectivo (YPSII) en respuesta a 
tratamientos de shock térmico separado por especie de líquenes en ambiente 
desértico donde se muestran los valores obtenidos luego de una hora de exposición 

a temperaturas de 15°C a 35° en talos totalmente hidratados. Everniopsis trulla (✛), 

Heterodermia pinnata (✕), Niebla ceruchis (♢) y Roccellinastrum spongoideum (▽). 

7.3.3 Comparación de la respuesta fotoquímica entre antártica y desierto 

Fotoquímica primaria vs Desecación 

Los análisis comparativos entre las respuestas de Fv/Fm e YPSII resultaron ser 

significativas en tanto para el modelo utilizado con todos los valores de %RWC (0-

100%), utilizando un intervalo de desecación desde el 40% y con un intervalo de 

30% (Figura 45 y 46, Tabla 8) 
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Figura 45. Cambios en la Eficiencia Fotoquímica Potencial (Fv/Fm) en respuesta a 
la desecación de líquenes antárticos (línea y puntos azules) y líquenes desérticos 
(línea y puntos azules), la zona coloreada gris corresponde a la desviación estándar 
de los valores para cada ambiente, las líneas punteadas indican el valor de %RWC 
desde los cuales se hicieron los modelos comparativos. Las curvas están hechas 
según un modelo generalizado aditivo según regresiones cúbicas spline 
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Figura 46.  Cambios en la Eficiencia Fotoquímica Efectiva (YPSII) en respuesta a la 
desecación de líquenes antárticos (línea y puntos azules) y líquenes desérticos 
(línea y puntos azules), la zona coloreada gris corresponde a la desviación estándar 
de los valores para cada ambiente, las líneas punteadas indican el valor de %RWC 
desde los cuales se hicieron los modelos comparativos. Las curvas están hechas 
según un modelo generalizado aditivo según regresiones cúbicas spline 

Shock térmico 

Los análisis comparativos de la respuesta fotoquímica primaria entre líquenes 

desérticos y antárticos señalan que, para Fv/Fm los valores obtenidos en el conjunto 

de valores de temperatura, además del intervalo de temperatura 25-35°C, son 

significativamente diferentes (Figura 47, Tabla 9). Mientras que, en el caso de YPSII, 

las diferencias en los valores obtenidos en líquenes antárticos comparados con los 

desérticos se encuentran en el intervalo 25-35°C como también en el intervalo 30-

35°C (Figura 48, Tabla 9). Sin embargo, es importante mencionar que, además de 

que el análisis del intervalo 30-35°C fue realizado de manera linear, el ajuste en 

este parámetro no es ideal, dada la variabilidad de respuestas en los valores de 

Fv/Fm e YPSII obtenidos en los líquenes desérticos. 
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Figura 47. Cambios en la Eficiencia Fotoquímica Potencial (Fv/Fm) en respuesta a 
tratamientos de shock térmico de líquenes antárticos (línea y puntos azules) y 
líquenes desérticos (línea y puntos azules), la zona coloreada gris corresponde a la 
desviación estándar de los valores para cada ambiente, las líneas punteadas 
indican el valor de temperatura desde los cuales se hicieron los modelos 
comparativos. Las curvas están hechas según un modelo generalizado aditivo 
según regresiones cúbicas spline 



97 
 

 

Figura 48. Cambios en la Eficiencia Fotoquímica Efectiva (YPSII) en respuesta a 
tratamientos de shock térmico de líquenes antárticos (línea y puntos azules) y 
líquenes desérticos (línea y puntos azules), la zona coloreada gris corresponde a la 
desviación estándar de los valores para cada ambiente, las líneas punteadas 
indican el valor de temperatura desde los cuales se hicieron los modelos 
comparativos. Las curvas están hechas según un modelo generalizado aditivo 
según regresiones cúbicas spline 

 

 

Tabla 9. Resumen de los análisis estadísticos de la comparación de la respuesta 
fotoquímica primaria de líquenes antárticos y desérticos ante cinéticas de 
desecación y experimentos de shock térmico. Se muestra el porcentaje de 
desviación explicada por los modelos generales aditivos construidos con ajustes de 
spline y máxima verosimilitud ajustada (en el caso del intervalo de temperatura 30-
35°C corresponde al R2ajustado para los modelos lineares), además del valor p de 
los análisis de ANOVA para encontrar testear la diferencia entre los valores de los 
líquenes de ambos ambientes. En negrita se muestran los valores 
significativamente diferentes (p<0.05) 

 Experimento  Parámetro Intervalo 
Desviación 
explicada valor-p 

Fv/Fm 

0-100% 73.50% 0.000612 

0-40% 80.20% 1.29E-09 
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FOTOQUÍMICA 
PRIMARIA vs 
DESECACIÓN 

0-30% 79.30% 9.26E-13 

YPSII 

0-100% 53.60% 3.82E-05 

0-40% 67.40% 4.49E-07 

0-30% 66.30% 8.76E-08 

SHOCK TÉRMICO 
Fv/Fm 

15-35 °C 73.20% 0.0392 

25-35°C 68.90% 0.0312 

30-35°C R2 cuadrado 
ajustado = 0.4311 

0.29 

YPSII 

15-35 °C 55.70% 0.0655 

25-35°C 55.50% 0.00737 

30-35°C R2 cuadrado 
ajustado =   0.32  

0.0297 

 

7.4 Análisis del contenido Isotópico en Líquenes Antárticos 

7.4.1 Comparación del contenido isotópico de líquenes antárticos de 

distintos ambientes 

Para el análisis de los contenidos isotópicos de distintos géneros de líquenes, los 

valores promedio de δ15N fluctúa entre 11.68±7.63 a -13.46±0.55, siendo el valor 

máximo registrado para los especímenes del género Xanthoria sp. colectadas en la 

Isla Barrientos y el valor menor se presenta en Usnea sp. de Isla Decepción (Tabla 

10; Figura 50). En relación con el δ13C, los valores registrados varían entre -

21.49±0.03 registrado en los especímenes de Umbilicaria sp. que se colectaron en 

Noruega y -26.97±0.15 en Stereocaulon sp. colectado en Brown (Tabla 10; Figura 

50). En el caso del porcentaje de nitrógeno, los valores fluctúan entre 0.03±0.02 y 

2.84±0.14, siendo los valores mínimos registrados en Sphaerophorus sp. 

provenientes de Península Hurd y los valores máximos en Caloplaca sp. de Isla 

Decepción (Tabla 10; Figura 49). En cuanto a porcentaje de Carbono, los valores 

registrados fluctúan entre 45.36±0.43 registrado en Umbilicaria sp. colectada en 

Noruega y 40.38±2.96 en Usnea sp. de Isla Barrientos (Tabla 10; Figura 49). 

Finalmente, en el caso de C/N, dado los valores bajos de nitrógeno registrados en 

Sphaerophorus en Península Hurd y Usnea sp. de Isla Decepción, los valores 

registrados de C/N resultan ser extremadamente altos, por lo que no se 

considerarán en los siguientes análisis, descartando estos, los valores de C/N 

fluctúan entre 14.55±0.69 en Caloplaca sp. de Isla Decepción y 94.75±2.85 en 

Sphaerophorus sp. en la Península de Ardley (Tabla 10; Figura 49). 

Tabla 10 Contenido promedio (± desviación estándar) de isótopos estables (δ15N y 
δ13C), porcentaje (%N y %C) y relación Carbono-Nitrógeno (C/N) de distintos 
géneros de líquenes antárticos junto a Umbilicaria sp colectada en Groenlandia 
(Nuuk) y Noruega 

Género Sitio δ15N δ13C %N %C C/N 
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Caloplaca Deception 11.51 ± 1.10 
-
21.80 ± 0.61 2.84 ± 0.14 41.29 ± 0.51 14.55 ± 0.69 

Physcia Ardley 9.85 ± 0.70 
-
24.31 ± 0.73 2.33 ± 0.36 42.48 ± 0.72 18.50 ± 2.52 

Physcia Brown  5.90 ± 0.95 
-
23.67 ± 0.08 2.48 ± 0.11 44.14 ± 0.04 17.84 ± 0.78 

Polycauliona Ardley 3.69 ± 0.77 
-
24.36 ± 0.37 1.90 ± 0.46 43.54 ± 1.22 24.13 ± 7.25 

Ramalina Ardley 1.70 ± 2.30 
-
24.27 ± 0.06 1.31 ± 0.15 41.49 ± 0.55 31.88 ± 4.04 

Rhizoplaca Brown  2.85 ± 3.04 
-
22.13 ± 0.59 1.03 ± 0.09 45.05 ± 0.54 44.05 ± 4.15 

Sphaerophorus Ardley -3.74 ± 2.52 
-
22.93 ± 0.16 0.45 ± 0.02 42.76 ± 0.34 94.75 ± 2.85 

Sphaerophorus Hurd -0.76 ± 0.05 
-
25.24 ± 0.07 0.03 ± 0.02 40.96 ± 0.26 1821.14 ± 1042.78 

Stereocaulon Brown  -0.54 ± 0.28 
-
26.97 ± 0.15 0.80 ± 0.09 44.35 ± 0.36 55.96 ± 6.19 

Usnea Ardley -3.86 ± 2.45 
-
22.33 ± 1.18 1.06 ± 0.20 43.19 ± 0.25 41.55 ± 7.57 

Usnea Barrientos -6.84 ± 3.10 
-
23.33 ± 0.46 0.98 ± 0.08 40.38 ± 2.96 41.38 ± 6.10 

Usnea Brown  -0.32 ± 2.09 
-
23.13 ± 0.25 1.05 ± 0.01 44.86 ± 0.55 42.63 ± 0.35 

Usnea Deception 
-
13.46 ± 0.55 

-
23.72 ± 0.24 0.37 ± 0.05 42.13 ± 0.48 116.47 ± 16.42 

Umbilicaria Ardley -8.09 ± 0.80 
-
21.74 ± 0.16 1.55 ± 0.07 43.75 ± 0.33 28.25 ± 1.52 

Umbilicaria Brown  -4.32 ± 1.87 
-
24.50 ± 1.21 0.61 ± 0.04 43.18 ± 0.80 71.58 ± 5.71 

Umbilicaria Norw -4.41 ± 0.05 
-
21.49 ± 0.03 0.98 ± 0.02 45.36 ± 0.43 46.06 ± 0.55 

Umbilicaria Nuuk -2.59 ± 0.62 
-
25.17 ± 0.14 0.97 ± 0.06 43.20 ± 0.55 44.81 ± 3.17 

Xanthoria Barrientos 11.68 ± 7.63 
-
24.12 ± 0.29 1.27 ± 0.18 38.84 ± 4.60 30.55 ± 1.16 
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Figura 49 Contenido promedio (±desviación estándar) de A. Carbono (%C), B. 
nitrógeno (%N), y C. Relación carbono nitrógeno (C/N), de distintos géneros de 
líquenes, mayoritariamente de ambiente antártico además de dos muestras de 
Groenlandia y Noruega. CLP = Caloplaca, PHY = Physcia, POL = Polycauliona, 
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RAM = Ramalina, SPH = Sphaerophorus, STA = Stereocaulon, UA = Usnea, UMB 
= Umbilicaria, XTH = Xanthoria. 
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Figura 50. Contenido promedio (± desviación estándar) isótopo de A. Carbono 
(δ13C) y de B. Nitrógeno (δ15N) de distintos géneros de líquenes, mayoritariamente 
de ambiente antártico además de dos muestras de Groenlandia y Noruega. CLP = 
Caloplaca, PHY = Physcia, POL = Polycauliona, RAM = Ramalina, SPH = 
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Sphaerophorus, STA = Stereocaulon, UA = Usnea, UMB = Umbilicaria, XTH = 
Xanthoria. 

 

 

El análisis de componentes principales revela que la mayor proporción de variación 

entre las muestras está dada por los valores de δ15N, correspondiendo a un 88% de 

la variación y, en segundo lugar, la variación se explica por el porcentaje de carbono, 

correspondiendo a un 7.4% (Figura 51). 

Con esta información, se analizaron las diferencias en δ15N entre los géneros, que 

muestra diferencias significativas entre dos grupos, el primero formado por las 

especies que tienen firma de δ15N positivos que consta de los géneros Caloplaca, 

Physcia, Polycauliona, Ramalina, Rhizoplaca y Xanthoria, y el segundo grupo 

formado por Sphaerophorus, Usnea y Umbilicaria. En el caso de Stereocaulon no 

presenta diferencias significativas en relación con el isótopo de carbono con ningún 

otro género. En cuanto a las firma de δ15N según los sitios de colecta no se 

presentan diferencias significativas. 

Con respecto a las diferencias para los géneros que se colectaron en distintos sitios, 

Usnea presenta diferencias en el porcentaje de Carbono en las muestras colectadas 

en Brown son significativamente más alto que aquellas que provenientes de 

Barrientos e Isla Decepción. Para el δ13C, solo se encuentran diferencias entre las 

muestras de Ardley con las de Isla Decepción, siendo las de este último sitio 

significativamente menores. Para el porcentaje de Nitrógeno los valores de las 

muestras de Isla Decepción son significativamente menores que las registradas 

para Ardley y Brown, en estos mismos sitios también se diferencia el δ15N siendo 

más negativo en las muestras de Isla Decepción. Finalmente, en cuanto a la 

proporción C/N no se encuentran diferencias significativas entre los sitios 

analizados. 

Para el caso de Umbilicaria, el porcentaje de Carbono es significativamente más 

alto en las muestras de Noruega al compararlas con aquellas de Nuuk y de Brown, 

las diferencias entre estos sitios también se repiten para el δ13C, siendo un valor 

más positivo en las muestras colectadas en Noruega. Con relación al porcentaje de 

Nitrógeno, los valores obtenidos en Brown son significativamente menores con 

respecto a los demás sitios, mientras que el δ15N de las muestras de Ardley 

muestran un valor significativamente menor que las muestras de Brown y Nuuk. 

Finalmente, el C/N registrado en Brown es más alto que en el resto de los sitios. 

Por último, para los géneros Physcia y Sphaerophorus no se presentan diferencias 

significativas entre los sitios en ninguno de los análisis realizados.   
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Figura 51. Análisis de componentes principales asociado al contenido isotópico de 
distintos de líquenes, mayoritariamente de ambiente antártico además de dos 
muestras de Groenlandia y Noruega. CLP = Caloplaca, PHY = Physcia, POL = 
Polycauliona, RAM = Ramalina, SPH = Sphaerophorus, STA = Stereocaulon, UA = 
Usnea, UMB = Umbilicaria, XTH = Xanthoria. El tamaño de cada punto corresponde 
al valor de δ15N.  

 

7.4.2 Comparación del contenido isotópico de líquenes antárticos 

sometidos a calentamiento pasivo 

 

Los porcentajes promedio de carbono en los líquenes antárticos es de alrededor de 

un 40% tanto en las muestras OTC como sus controles, a excepción de la especie 

Placopsis antartica cuyos valores son menores y es la única especie donde se 

encuentran diferencias significativas (p>0.05), donde el promedio de las muestras 
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CONTROL es de 33.2±0.4, mientras que para las muestras OTC es de 16.5±6.2 

(Tabla 11; Figura 52).  

En cuanto a δ13C, se evidenciaron diferencias significativas en el tratamiento de 

calentamiento pasivo en dos especies: Cladonia borealis y Placopsis antartica, 

siendo los valores de las muestras CONTROL menores que aquellas que se 

encontraban en las OTC 2 (Tabla 11; Figura 53). Los valores promedio de δ13C en 

C. borealis es de -29.0±0.8, y aquellas que se sometieron a calentamiento pasivo 

tienen un valor promedio de -27.9±0.3, y para Placopsis antartica el promedio es de 

-30.3±0.1 en las muestras control y -29.2±0.4 en las muestras sometidas a 

calentamiento pasivo. H. lugubris no tienen diferencias significativas entre los 

tratamientos, con valores en las muestras control de -25.8±1.3 y -25.1±0.8 en 

muestras OTC, al igual que en U. aurantiaco-atra, que obtiene valores promedio de-

20.9±0.3 en muestras control y -21.4±2.2 en muestras en el calentamiento pasivo, 

sin diferencias significativas entre tratamientos (Tabla 11; Figura 53). 

Con respecto al porcentaje de Nitrógeno en las muestras analizadas, solo P. 

antartica muestra diferencias significativas en el tratamiento, siendo los valores de 

control, promedio de 1.53±0.05%, mayor que los obtenidos en las muestras de OTC 

que tiene un promedio de 0.70±0.21%. Para el resto de las especies, el porcentaje 

de nitrógeno en C. borealis es de 0.70±0.07% en muestras control y 0.79±0.05% en 

las muestras proveniente de las OTC, H. lugubris los valores son de 0.56±0.15% y 

0.62±0.16% en muestras control y OTC respectivamente, y finalmente, para la 

especie U. aurantiaco-atra el porcentaje promedio de nitrógeno en las muestras 

control es de 0.56±0.07% y para las muestras OTC es de 0.62±0.08% (Tabla 11; 

Figura 52). 

En lo que respecta al contenido de δ15N, en primer lugar, sólo en la especie C. 

borealis se obtienen valores positivos de δ15N, siento el promedio de las muestras 

control de 6.86±1.31 y en las muestras OTC es de 8.11±3.89, sin encontrar 

diferencias significativas entre los tratamientos. H. lugubris es la única especie que 

muestra diferencias significativas entre tratamiento, donde el promedio obtenido por 

los controles (-8.52±0.85) es menor que las muestras OTC (-6.61±1.45). Para las 

otras especies, en el caso de P. antartica, los valores promedios de δ15N son de -

1.07±1.31 en las muestras control y -1.14±1.20 para las muestras OTC, y en U. 

aurantiaco-atra se obtienen valores de -10.76±1.85 en las muestras control y -

10.14±1.07 en las muestras que se sometieron a calentamiento pasivo (Tabla 11; 

Figura 53). 

Finalmente, en cuanto a la relación Carbono/Nitrógeno (C/N), la única especie que 

muestra diferencias entre los tratamientos es C. borealis, con valores promedio 

obtenidos en las muestras control es mayor (57.8±6.3) comparado con los 

resultados de las muestras OTC (50.4±2.4). Para las demás especies, H. lugubris 

obtienen valores de C/N para los controles de promedio 74.9±14.8 y en aquellas 

que se encontraban en las OTC es de 67.0±17.1, en P. antartica los valores son los 
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menores de las cuatro especies que se estudiaron, donde los valores de las 

muestras control es de 21.8±0.7 y en las que sometieron a calentamiento pasivo es 

de 23.1±2.1, y para U. aurantiaco-atra los valores son de 74.5±5.8 en las muestras 

control y 68.1±8.6 en las muestras OTC (Tabla 11; Figura 52) 

 

 

Tabla 11. Contenido promedio (± desviación estándar) de isótopos estables (δ15N y 
δ13C), porcentaje (%N y %C) y relación Carbono-Nitrógeno (C/N) de distintas 
especies antárticas sometidas a cámaras de calentamiento pasivo (OTC) y en 
condiciones naturales (CONTROL). Los asteriscos muestran diferencias 
significativas (p<0.05)  

Especie 
Tratamient
o 

δ15N δ13C %N %C C/N 

Cladonia 
borealis 

CONTROL  6.86±1.31 

-
29.0±0.8
* 0.70±0.07 40.3±0.2 

57.8±6.3
* 

OTC 8.11±3.89 

-
27.9±0.3
* 0.79±0.05 40.0±0.6 

50.4±2.4
* 

Himantormia 
lugubris 

CONTROL  

-
8.52±0.85
* 

-
25.8±1.3 0.56±0.15 40.3±2.0 

74.9±14.
8 

OTC 

-
6.61±1.45
* 

-
25.1±0.8 0.62±0.16 39.4±1.5 

67.0±17.
1 

Placopsis 
antartica 

CONTROL  
-
1.07±1.31 

-
30.3±0.1
* 

1.53±0.05
* 33.2±0.4* 21.8±0.7 

OTC 
-
1.14±1.20 

-
29.2±0.4
* 

0.70±0.21
* 16.5±6.2* 23.1±2.1 

Usnea 
aurantiaco-
atra 

CONTROL  

-
10.76±1.8
5 

-
20.9±0.3 0.56±0.07 41.4±0.2 74.5±5.8 

OTC 

-
10.14±1.0
7 

-
21.4±2.2 0.62±0.08 41.8±1.8 68.1±8.6 
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Figura 52 Contenido promedio (± desviación estándar) porcentaje de A. Carbono ( 
%C), B. Nitrógeno (%N) y C. Relación Carbono/Nitrógeno (C/N) en distintas  
especies antárticas sometidas a cámaras de calentamiento pasivo (OTC) y en 
condiciones naturales (CONTROL). CLA = Cladonia borealis, HIM = Himantormia 
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lugubris, PLA = Placopsis antartica y USN= Usnea aurantiaco-atra. El color azul 
representa a las muestras control y el color rojo a las muestras provenientes de las 
cámaras de calentamiento pasivo. Los asteriscos muestran diferencias significativas 
(p<0.05) 
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Figura 53 Contenido promedio (± desviación estándar) isótopo de Carbono (δ13C) y 
de Nitrógeno (δ15N) y especies antárticas sometidas a cámaras de calentamiento 
pasivo (OTC) y en condiciones naturales (CONTROL). CLA = Cladonia borealis, 
HIM = Himantormia lugubris, PLA = Placopsis antartica y USN = Usnea aurantiaco-
atra. El color azul representa a las muestras control y el color rojo a las muestras 
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provenientes de las cámaras de calentamiento pasivo. Los asteriscos muestran 
diferencias significativas (p<0.05) 

 

8. DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal de este trabajo era la comparación de las características 

morfológicas y fisiológicas en líquenes que habitan ambientes extremos, en 

específico el antártico y el desértico. Desde el punto de vista ambiental, la mayor 

diferencia entre Antártica y el desierto de Atacama son los valores de temperatura 

y la estacionalidad ligada a los cambios de humedad relativa del aire, donde la 

temperatura promedio anual registrada en Meseta la Cruz corresponde a un 

2.0±4.1°C mientras que el Parque Nacional Pan de Azúcar alcanza los 11.9 ± 3.9°C, 

donde en ambos ambientes se registra un aumento de las temperaturas durante el 

verano y una disminución de estas durante el invierno dentro de sus respectivos 

rangos.  

Cuando comparamos la tendencia de las humedades relativas de ambos sectores, 

el promedio  anual registrado en el Parque Nacional Pan de Azúcar corresponde a  

79.4± 22.2%, inferior a lo que se registra en la Antártica 90.8±7.2%, además de las 

diferencias en los promedios anuales, en el ambiente antártico la humedad relativa 

del se mantiene constante durante todo el año, mientras que en el desértico posee 

un patrón estacional y con mayor variación, registrándose una disminución en la 

humedad relativa en invierno, esta estacionalidad se ha registrado anteriormente 

para sectores semiáridos del desierto de Atacama, donde una probable disminución 

de la evaporación del agua oceánica durante el inverno y una mayor amplitud de 

temperatura explican la disminución de la neblina (Montecinos, Cerceda & Daniela, 

2018).  

Dada la combinación de altas temperaturas y menor humedad relativa que se 

registró en el ambiente desértico, los líquenes de este ambiente podrían estar 

expuestos a condiciones de mayor estrés hídrico que los antárticos, sin embargo, 

es importante mencionar que, aunque las condiciones ambientales tienen un origen 

diferente, los líquenes antárticos también poseen un periodo de estrés hídrico 

durante el periodo invernal,  debido a la baja disponibilidad biológica del agua, 

donde la deposición de nieve puede tener un efecto de muerte celular (Sancho, 

Green, & Pintado,2007), al igual como un aumento de la respiración sin existir 

compensación con la actividad fotosintética durante el periodo invernal (Schroeter 

et al., 2010). 

El conocer las diferencias en las condiciones abióticas a las que se ven expuestas 

los líquenes de estos ambientes extremos, es de utilidad para poder entender las 

diferencias entre la presencia de distintos rasgos morfo-funcionales, ya sea como 

rasgos respuesta o de efecto al ambiente (Ellis et al., 2021), al igual que sus 
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respuestas fisiológicas ante los distintos experimentos que se realizaron en el 

presente estudio. 

8.1 Comparación de rasgos Morfo-funcionales 

Dado a que ambos ambientes poseen condiciones estresantes relacionadas con la 

disponibilidad de los recursos hídricos, una de las formas para analizar esta presión 

en las especies liquénicas es a través del estudio de los rasgos funcionales, en el 

caso de esta sección haciendo enfoque a los rasgos morfológicos (Ellis et al., 2021).   

Si nos enfocamos en la presencia de los rasgos morfo -funcionales relacionados 

con la optimización del recurso hídrico, podemos decir que en ambos ambientes 

existen estructuras morfológicas relacionadas con la captura del agua y que se 

presentan en mayor cantidad en el ambiente desértico que el antártico, lo que 

sugiere que los líquenes desérticos tienen una mayor inversión en la formación de 

estructuras que ayuden a la captura o retención del agua dada la baja disponibilidad 

de esta, comparado con el ambiente antártico. Sin embargo, al considerar 

presencia de todos los rasgos analizados, no existe una diferenciación en la 

presencia de estos en ambos ambientes, en otras palabras, los rasgos morfo-

funcionales de los líquenes antárticos son tan frecuentes como los de los líquenes 

desérticos. Lo anterior puede indicar que las condiciones ambientales a las que se 

enfrentan los líquenes de los ambientes estudiados ejercen una presión similar en 

los rasgos morfo-funcionales (rasgos respuesta (Ellis et al., 2021)), sin embargo, 

cuando analizamos los índices de TPC/PR de cada rasgo se puede observar que, 

para ciertos rasgos, la presencia de estos podría responder al resultado de una 

condición o filtro ambiental a la que se enfrentan los líquenes de ambos ambientes. 

El primer rasgo en el que su presencia se encuentra fuera del estimado del modelo 

nulo, o que su presencia puede explicarse por la presión de condiciones 

ambientales (filtro ambiental), es el tipo de crecimiento liquenuloso (líquenes 

creciendo sobre líquenes).  Este resultado puede darse por dos motivos, en primer 

lugar, la presencia de líquenes con este tipo de crecimiento está menos 

representados en este estudio para el ambiente desértico árido debido a la falta de 

descripciones completas para varias especies, por lo que no se incluyeron en igual 

proporción que para el caso del ambiente antártico, y en segundo lugar, los líquenes 

desérticos pueden establecerse sobre distintos organismos vegetales (cactus o 

arbustos) además de otros líquenes, lo que no es posible en el ambiente antártico. 

Es importante considerar que el tipo de crecimiento liquenuloso descrito en líquenes 

antárticos no es lo mismo que hablar de líquenes epífitos o cortícolas, pero dado 

que en antártica no se han descrito líquenes sobre los organismos Deschampsia 

antárctica o Colobantus quitensis, son sobre los macrolíquenes donde se puede 

observaren los líquenes liqueniculoso una estrategia análoga al que presentan los 

líquenes desérticos habitando sobre cactus o arbustos 

Otro grupo de rasgos en que su presencia probablemente se explique como una 

respuesta ante las condiciones ambientales, son los relacionados a las estrategias 

reproductivas, en las cuales se observan diferencias tanto de manera general como 
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en algunas estructuras específicas. En este contexto se observa una diferencia en 

estrategias reproductivas entre los líquenes antárticos y desérticos, donde los 

primeros poseen estructuras morfológicas relacionadas con estrategias similares al 

tipo r, mientras que en las especies desérticas hay estructuras morfológicas ligadas 

a estrategias K (Pianka, 1970; Ellis et al., 2021). En este sentido, en el ambiente 

antártico se prioriza la producción de esporas sexuales que permiten una mayor 

dispersión en el ambiente pero poseen una menor probabilidad de establecimiento 

de nuevos individuos, en contraste a los líquenes desérticos donde se prioriza la 

reproducción de ambos simbiontes a través de la formación de soredios, lo que 

podría implicar  una mayor inversión  energética y  una menor dispersión, pero 

permite asegurar una supervivencia mayor dado que la simbiosis ya está 

concretada (Ellis & Coppins, 2007; Brunialti et al, 2021). Además, aunque la 

proporción de micobionte/fotobionte tiende a ser siempre menor para el fotobionte, 

en los ambientes desérticos existe una mayor presión en términos de radiación y 

estrés hídrico sobre las microalgas que en el ambiente antártico, por lo que la 

capacidad de poder realizar una nueva relación simbiótica podría ser más probable 

en el ambiente antártico, esto explicar la mayor presencia de estructuras para  la 

generación de esporas sexuales, las cuales se conocen que tienen capacidad de 

resistir incluso en viajes espaciales (Vera et al., 2004)  . 

El color del talo esta solamente filtrado ambientalmente en líquenes desérticos, 

donde tanto la presencia de colores claros como oscuros es menor a lo estimado 

por el modelo nulo. Estos resultados pueden indicar, en primer lugar que existe una 

mayor presión en cuanto a radiación de los líquenes desérticos que sobre los 

líquenes antárticos, dado que en antártica hay periodos donde la radiación es 

menor. En segundo lugar, que la presencia de los colores oscuros en los líquenes 

desérticos es inferior a los esperado, se explica que este tipo de talo absorbe mayor 

radiación, lo que podría generar mayor estrés sobre el organismos, sin embargo, 

que de la misma forma el color claro se encuentre por inferior a lo esperado puede 

explicarse porque que parte de los líquenes analizados se encuentran en el Parque 

Nacional Fray Jorge, donde existe una formación arbórea especial,  donde los 

líquenes se encuentran protegidos por árboles o arbustos de la radiación, además 

de que pueden existir compuestos fotoprotectores que ayuden a hacer frente las 

altas radiaciones sin resultar en un color en particular, pero es necesario realizar 

otro tipo de estudios para analizar las capacidades fotoprotectoras en líquenes 

desérticos para comprender su resistencia a la alta radiación. 

Finalmente, el único rasgo relacionado con estructuras para la captura del agua que 

se presenta fuera de una distribución aleatoria es la presencia de cilios, estas 

estructuras son similares a pelos y suelen ser frágiles. En el ambiente antártico, 

donde existe una humedad relativa mayor a la del desértico y además los líquenes 

quedan cubiertos por nieve durante un periodo extenso de tiempo, una constante 

inversión en la formación de cilios o el engrosamiento de estos podría no ser una 

inversión energética beneficiosa, lo que se ve reflejado en una presencia menor a 
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lo esperado en el modelo nulo. En cambio, en líquenes desérticos donde la hay una 

mayor fluctuación en la presencia de los recursos hídricos, la formación de 

estructuras especializadas puede ser ventajosa, lo que explicaría su mayor 

presencia en este ambiente.  

8.2 Respuestas fisiológicas 

8.2.1 Líquenes Antárticos 

La relación entre el contenido de agua en el talo y parámetros como Fv/Fm e YPSII, 

ya se ha estudiado previamente en líquenes antárticos, donde los patrones 

observados muestran respuestas especie específicas (Bártak et al., 2018, Cho et 

al. 2020, Bártak et al 2021). Bártak et al. (2018), describen tres etapas observables 

al comparar una serie de parámetros con el RWC; Fase I: suprasaturación por altas 

cantidades de agua; Fase II: aumento/disminución de la señal de fluorescencia 

asociado a una disminución en el contenido de agua en el talo y Fase III la caída de 

la señal en un intervalo de 30-0% de RWC (curva tipo S). En este estudio se pueden 

observar la Fase II y III pero no se presenció un efecto de suprasaturación, debido 

que los líquenes utilizados son clorolíquenes fruticosos. 

De las especies estudiadas, U. aurantiaco-atra es la que mantiene el funcionamiento 

del fotosistema II con los valores más bajos de agua en el talo, además de que no 

se ve afectado por el tratamiento de calentamiento pasivo de largo plazo en ninguno 

de los experimentos realizados. Se ha descrito anteriormente para especies de 

Usnea en Antártica que sus óptimos fotosintéticos se encuentran con temperaturas 

cercanas a los 15°C (Kappen 1985,) aunque existen otros estudios que muestran 

que estos óptimos son mucho más bajos (0-5°C), especialmente considerando talos 

no totalmente hidratados (Harrison & Rothery, 1988). Nuestros resultados muestran 

que la actividad del fotosistema II se mantiene hasta los 30°C, donde los valores 

máximos se encuentran entre 15-25°C. Colesie et al. (2017), trabajó con exposición 

de las especies Stereocaulon alpinum, Usnea aurantiaco-atra y Placopis 

contortuplicata  sometiéndolas a tratamientos de altas temperaturas (15 y 23) 

durante seis semanas, donde para todas las especies, un aumento extremo de 

temperatura provoca la muerte de los fotobiontes, mientras que la respuesta ante 

un aumento moderado de las temperaturas es variable, donde sólo la especie S. 

alpinum  puede recuperar su homeostasis energética incrementando la tasa 

fotosíntetica, sugiriendo en un escenario de cambio climático pondría en menor 

riesgo a la especie S. alpinum en comparación a U. aurantiaco-atra y P. 

contorpliocata, tomando en cuenta que estas dos últimas son especies más 

especializadas y con una menor distribución que la primera. Todo esto, podría 

indicar que la exposición a las altas temperaturas de manera prolongada combinado 

con una baja en la disponibilidad de agua podría tener un efecto negativo en Usnea 

aurantiaco-atra, siendo los procesos fotoquímicos primarios menos sensibles que 

aquellos relacionados con etapas posteriores de la fotosíntesis. 
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Un caso contrario, es la respuesta de Cladonia aff. gracilis, donde se observa una 

disminución significativa de Fv/Fm e YPSII con valores más altos de %RWC 

respecto a las otras especies antárticas analizadas, además que  los valores de 

fluorescencia no sufren de cambios hasta su inhibición a los 35°C. Cho et al. (2020), 

trabajaron con Cladonia borealis y Usnea spp describiendo y comparando los 

patrones diarios de YPSII, donde uno de los resultados es la disminución en de la 

fluorescencia C. borealis  cuando la humedad microambiental disminuye debido a 

la falta de precipitaciones, fenómeno menos marcado en Usnea spp.. Este 

requerimiento de una mayor disponibilidad de agua también se ve reflejado en sus 

preferencias ecológicas, tanto Cladonia borealis como Cladonia aff. gracilis son 

especies que habitan sobre musgos, los cuales permiten un microambiente con 

mayor humedad, al contrario de las especies del género Usnea son saxícolas en la 

mayoría de los sitios en Antártica donde se establecern. Considerando esta 

información, y dado que no existieron mayores diferencias en los valores de Fv/Fm 

o YPSII entre las muestras OTC y CONTROL durante experimentos realizados en 

este trabajo, se podría sugerir que para especies como Cladonia aff. gracilis, la 

disponibilidad de agua podría ser un factor más estresante que el aumento de las 

temperaturas, esto también considerando aspectos ecológicos de sus sustratos, ya 

que se ha descrito que el óptimo fotosintético de algunas especies de musgos 

antárticos puede darse en altas temperaturas (sobre los 20°C, Perera-Catro, et al. 

2020).  

Finalmente, el caso de Himantormia lugubris se observó que las muestras 

sometidas a calentamiento pasivo presentan valores de Fv/Fm e YPSII más altos 

cuando se tienen en valores bajos de %RWC comparadas al control, además de 

encontrar diferencias significativas ante los tratamientos de shock térmico, donde 

los valores Fv/Fm obtenidos a 30°C son mayores en las muestras provenientes de 

las OTC que las CONTROL. H. lugubris es una especie endémica que 

anteriormente se ha descrito como vulnerable a los cambios ambientales (Sancho 

et al., 2020), por lo tanto es de esperar que exista un efecto del tratamiento de 

calentamiento pasivo de largo sobre la respuesta fotosintética, en este caso 

permitiendo mantener la actividad fotoquímica primaria ante estrés hídrico así como 

también valores mayores Fv/Fm ante shock térmico de 30°C. Otras investigaciones 

con H. lugubris han demostrado que la fotosíntesis neta en esta especie no se 

presenta sobre los 15°C (Kappen & Redon 1987; Sancho et al. 2020). Sin embargo, 

ningún estudio ha analizado el efecto del estrés hídrico y la temperatura en conjunto 

en los procesos fotosintéticos de esta especie, por lo que aún falta investigación 

para poder entender cómo el cambio climático afectaría a H. lugubris, por el 

momento, nuestros resultados muestran que la actividad fotosintética primaria 

podría aclimatarse ante un aumento paulatino en la temperatura, aunque aún se 

deben dilucidar los mecanismos metabólicos implicados.  

Para concluir, es importante mencionar que, aunque en las especies de este estudio 

no mostraron mayor influencia del tratamiento de calentamiento pasivo, se han 
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registrado anteriormente efectos sobre especies antárticas en la Isla Rey Jorge, 

específicamente en la especie endémica Placopsis antartica (Casanova-Katny et al 

2019), la cual presenta una disminución la tasa de transporte de electrones en las 

muestras sometidas a calentamiento pasivo de largo plazo en comparación a las 

que se encuentran en condiciones naturales, por lo tanto es importante seguir 

estudiando otras especies y nuevos parámetros para  así comprender el efecto del 

cambio climático en los líquenes antárticos, además de integrar aspectos 

comunitarios o de los cambios e importancia del holobionte microbiano asociado a 

los líquenes para tener una mayor comprensión de las respuestas del ecosistema 

ante el cambio en las condiciones ambientales. 

8.2.2 Líquenes desérticos 

Cuando se analizan los valores obtenidos de Fv/Fm e YPSII considerando todas las 

especies, no se evidencia una fase de suprasaturación por exceso de agua (Fase I, 

Bártak et al. 2018), sin embargo, esta fase si se presenta en lo valores de YPSII 

para le especie Heterdormia pinnata. 

Cuando se comparan los patrones de disminución de Fv/Fm, hay que tener en 

consideración el fenómeno de rehidratación que se presentó en N. ceruchis, debido 

a lo cual no se observa una inhibición completa de este parámetro fotoquímico y por 

lo tanto no se puede describir un punto donde comienza la disminución del Fv/Fm 

en comparación a las otras especies. Dada esta mantención de el Fv/Fm, N. 

ceruchis tiene un comportamiento similar al obtenido en H. pinnata, la especie que 

mantiene los valores del rendimiento fotoquímico potencial a valores más bajos de 

%RWC de todas las especies analizadas. Como H. pinnata presenta un momento 

claro en donde la señal de Fv/Fm comienza a disminuir, comparte una respuesta 

similar a la que se presenta en E. trulla y R. spongoideum, siendo esta última 

especie la que presenta una disminución de manera más paulatina de Fv/Fm 

respecto a la disminución de %RWC de todas las especies analizadas. De este 

modo podemos ordenar la disminución de este parámetro según él %RWC de esta 

forma N. ceruchis>H. pinnata>E. trulla>R. spongoideum, siendo N. ceruchis la 

especie que tiene valores de Fv/Fm más altos a valores de %RWC más bajos y R. 

spongoideum la especie con valores de Fv/Fm más bajos a valores de %RWC más 

altos. 

Por lo que se refiere a YPSII, nuevamente se pueden diferenciar claramente las 

respuestas de este parámetro ante la desecación entre N. ceruchis y R. 

spongoideum, observándose el mismo patrón de disminución mencionado en el 

párrafo anterior, así como también, a pesar de que H. pinnata presenta el fenómeno 

de suprasaturación, comparte nuevamente una cinética similar a N. ceruchis. 

Finalmente, la disminución del YPSII en E. trulla se diferencia significativamente 

solamente de N. ceruchis, esto puede explicarse a que uno de los talos analizados 

muestra valores muy bajos, de tal manera que aumenta la dispersión de los datos, 

caso que no ocurre con N. ceruchis. 
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Ahora, al analizar la respuesta ante el tratamiento de shock térmico, el Fv/Fm 

muestra dos patrones claros de respuesta, donde E. trulla y N. ceruchis presentan 

una inhibición menor este parámetro al compararlo con la respuesta de H. pinnata 

y R. spongoideum, que alcanzan valores de Fv/Fm menores que las dos especies 

mencionadas al principio. Sin embargo, este patrón no se repite cuando se analiza 

el YPSII, donde en E. trulla y R. spongoideum se observa un leve aumento del YPSII 

a los 25°C para después disminuir paulatinamente, N. ceruchis mantiene la señal 

hasta los 30°C con una disminución más leve a los 35°C y finalmente H. pinnata, se 

mantiene la señal de YPSII en todas las temperaturas del tratamiento de shock 

térmico utilizadas. 

Las diferencias en la respuesta a desecación más clara se dan en dos especies que 

poseen morfologías muy distintas, N. ceruchis es una especie fruticosa en forma de 

pompón o semi-esfera, este tipo de crecimiento permite minimizar la relación 

área/volumen de exposición para así evitar la desecación, mientras que R. 

spongoideum tiene un crecimiento bisoide, por lo que no posee una corteza y tiene 

un interior hueco, esto permite una rápida hidratación y activación del fotobionte, 

pero no permite  una retención del recurso hídrico. Estas diferencias los rasgos 

morfológicos pueden relacionarse con en las cinéticas de desecación, dada la 

mantención de la actividad fotoquímica primaria observada en N. ceruchis y la 

disminución paulatina en la perdida de señal en R. spongoideum. En cuanto a E. 

trulla y H. pinnata, ambas especies son sub-fruticosas, especies foliosas en donde 

el crecimiento se asemeja a estructuras fruticosas, lo que podría explicar sus 

respuestas similares.  Además, aunque E. trulla muestra un crecimiento en forma 

de pompón similar a N. ceruchis, dado que sus lóbulos son planos, no tiene la misma 

relación de área/volumen que N. ceruchis, lo que podría explicar las diferencias 

entre las respuestas de estas dos especies. Otro aspecto morfológico para 

considerar en H. pinnata la presencia cilios, los que permiten capturar el agua, pero 

también posee un talo delgado y no presenta corteza inferior, lo que podría explicar 

la pérdida más rápida de agua de las demás especies. La combinación de esta 

característica en H. pinnata¸ sugiera que puede estar adaptada a realizar los 

procesos fotoquímicos primarios con valores menores de agua en el talo. 

En cuanto a las diferencias ante los tratamientos de shock térmico, el Fv/Fm no se 

pierde totalmente en las especies que presentan un crecimiento en forma de 

pompón (N. ceruchis y E. trulla), mientras que en las otras especies que presentan 

morfologías con contrastantes (H. pinnata y R. spongoideum) si se observa una 

pérdida total de la señal de Fv/Fm a 35°C. Sin embargo, este patrón no se repite al 

analizar el YPSII, donde la respuesta de este parámetro solo presenta un patrón 

estadísticamente distinto a otras especies es para R. spongoideum, lo que se debe 

probablemente a que los valores obtenidos a 20°C para esta especie presentan una 

mayor variación (valores menores en algunos talos). Se puede observar en H. 

pinnata solo en algunos talos presenta inhibición, mientras que en otros no 

presentan cambios en los valores de shock térmico. Aunque en el desierto se 
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pueden alcanzar temperaturas cercanas o sobre los 35°C, la temperatura a la que 

los líquenes desérticos realizan sus actividades metabólicas suele ser menor, 

generalmente los líquenes se hidratan en la noche y están activos durante las 

primeras horas del día, además de que algunos líquenes no realizan fotosíntesis 

cuanto se encuentran completamente hidratados debido a que la saturación por 

agua impide el intercambio gaseoso (Lange et al., 1990; Lange et al., 2006), lo que 

puede provocar daños por estrés oxidativo dado que la energía no se utilizará en la 

fijación del carbono (Gasulla et al., 2012).También, Jung et al. 82019) mostraron 

que E. trulla pueden activarse con la entrada de neblina durante el medio día, y que 

junto con esta existe una baja en la temperatura (10-11°C), por lo tanto, los líquenes 

de este estudio, no se encuentran en condiciones naturales totalmente hidratados 

con condiciones de temperaturas que se presentan en los experimentos de shock 

térmico, lo que explica la inhibición de la fotoquímica primaria. En cuanto a la 

influencia de la morfología, se conoce que una menor relación de superficie/volumen 

es mejor para aumentar la disipación del calor (Badarnah & Fenandez, 2015), en 

este caso las especies deben compensar entre el volumen que exponen para 

capturar más agua y la superficie que permite la disipación del calor.  

Si lo comparamos con aspectos ecológicos de las especies estudiadas, R. 

spongoideum y E. trulla pueden distribuirse hasta el límite de la neblina en el Parque 

Nacional Pan de Azúcar, donde esta se presenta mayoritariamente en las noches, 

mientras que N. ceruchis y H. pinnata solo se encuentran donde la neblina puede 

ingresar durante distintas horas en el día. R. spongoideum es una especie endémica 

de los oasis de niebla en Chile y aunque la disminución de la fotoquímica primaria 

ocurre de manera paulatina a temperaturas menores y con %RWC mayores que las 

demás especies, pareciera que esto no afecta su ocurrencia en el parque. Uno de 

los factores que pude contribuir a su amplia distribución en el parque comparada 

con otras especies es que su morfología permite una efectiva disipación del calor, 

como se mencionó anteriormente, la estructura bisoide de esta especie se 

caracteriza por tener un talo hueco y no poseer corteza, de esta forma no menores 

impedimentos físicos tanto para la entrada y salida del agua, así como también del 

aire. Esta estructura es similar a la que se prede manera similar a la estructura de 

las colonias de termitas, donde se ha descrito que este tipo de estructuras evitan el 

sobrecalentamiento del sistema (Badarnah & Fenandez, 2015). De este modo, 

aunque existe una pérdida más rápida del agua se evita el calentamiento de talo, 

este sistema podría evitar la realización de los procesos metabólicos a altas 

temperaturas para evitar el estrés celular, lo que se ve reflejado en su alta 

distribución en el parque comparado a otras especies. 

Otra especie con una distribución similar en el sector donde se colectaron las 

muestras para este estudio es E. trulla, una especie nativa de desiertos costeros, 

además, el Parque Nacional Pan de Azúcar se puede observar creciendo de al 

menos dos formas contrastante, en los lugares que tienen una presencia constante 

de neblina crece en forma sub-fruticosa o de pompón, mientras que en los donde la 
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neblina se presenta con menos regularidad, con mayor temperatura y radiación, 

esta crece de manera foliosa. Este cambio en las formas de crecimiento puede 

reflejar estrategias distintas ante los cambios en las condiciones microclimáticas, ya 

que, aunque la forma foliosa expone más superficie y fomenta la pérdida de agua, 

también puede ser un mecanismo de protección ante las altas temperatura, evitando 

la retención de hidratado durante periodos de aumento de temperaturas, en 

conjunto con una disipación de calor más rápida, manteniéndose activa por periodo 

donde las condiciones microambientales son óptimas. 

En cuanto a N. ceruchis, su estructura siempre presenta esta forma de pompón, sin 

embargo, se ha estudiado que a medida que se aleja de la fuente de neblina, el 

tamaño de esta especie tiende a descender y no se presenta en los lugares más 

alejados de este input donde si se pueden establecer R. spongoideum y E. trulla, 

aunque esta especie puede realizar fotosíntesis a mayores temperaturas y a valores 

de %RWC menores que la especie endémica. Estas diferencias, tanto en tamaño, 

distribución y en su respuesta de la fotoquímica primaria, sugieren que, aunque esta 

especie posee características específicas para sobrevivir en los ambientes 

desérticos, tiene mayores requerimientos nutricionales que le impiden establecerse 

en lugares donde el recurso hídrico es más escaso y las temperaturas son mayores. 

Un patrón similar de distribución a N. ceruchis se observa en H. pinnata, aunque es 

la especie que puede mantener la actividad fotoquímica primaria con valores de 

%RWC más bajos, no se distribuye los lugares más alejados del input de neblina. 

La presencia de cilios y ausencia de una corteza inferior sugiere que esta especie 

tiene la capacidad de una captura rápida de agua, pero de igual forma la retención 

es menor en comparación que las otras especies, lo que podría ser una ventaja 

considerando que es la única especie en este estudio que presento suprasaturación 

del rendimiento efectivo del fotosistema II. Así, en lugares donde la neblina es 

constante durante el día, evita que se detenga el intercambio gaseo, pero en lugares 

donde el recurso hídrico es menos constante, la hidratación podría ser no suficiente 

para poder establecerse 

8.2.3 Comparación entre líquenes de ambos ambientes. 

En primer lugar, se puede observar como la pérdida de agua en los líquenes 

desérticos es mucho más rápida que en los líquenes antárticos, sin embargo, el 

factor temperatura a la que se realizaron estos experimentos es importante, dado 

que realizar desecación a temperaturas bajas implica una demora en la perdida de 

esta, pero si lo comparamos con las condiciones naturales, las líquenes antárticos 

permanecerían por más tiempo con agua en el talo que los líquenes desérticos, los 

cuales deben adaptarse a perder la totalidad del agua  en el talo y rehidratarse por 

ciclos más cortos que los antárticos. Si llevamos esto a las respuestas de las 

cinéticas de desecación y shock térmico, aunque muchas de las respuestas son 

especie específicas, los análisis con los datos de todas las especies muestran que 

las respuestas son significativamente distintas, tanto en la totalidad de la cinética al 

igual que cuando comienza la inhibición de los parámetros fotoquímicos estudiados. 
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Donde los líquenes desérticos pueden mantener el Fv/Fm e YPSII con valores de 

agua en el talo menor a los líquenes antárticos; pero la disminución de la actividad 

fotoquímica se da en temperaturas más bajas en líquenes desérticos que en 

líquenes antárticos. Se ha estudiado anteriormente que talos secos pueden 

recuperarse ante tratamientos de alta temperatura, pero cuando están hidratados 

son mucho más sensible al estrés por calor, dado que es improbable que los 

líquenes se encuentren hidratados y activos a temperaturas altas. (Oukarroum, 

Strasser, & Schansker, 2012). Sin embargo, las diferencias en las respuestas de los 

líquenes de los ambientes estudiados podrían explicarse por las condiciones 

naturales en que se encuentran, dadas las altas temperaturas del desierto, los 

procesos metabólicos que ocurren en los líquenes de este ambiente deben 

adaptarse a condiciones de altas temperaturas, uno de estos mecanismo puede ser 

evitar la actividad metabólica ante estas condiciones de altas temperaturas pero con 

agua disponible, ya que se conoce la mantención de la actividad fotosintética 

durante condiciones de estrés puede causar daño oxidativo en los líquenes (Gasulla 

et al., 2012). En cambio, como en antártica no se presentan temperaturas como las 

utilizadas en los experimentos de shock térmico y el agua disponible a nivel 

biológico se da durante periodos acotados, la actividad fotoquímica primaria de los 

líquenes antárticos podría estar más asocia con la disponibilidad de agua más que 

con la temperatura, de este modo, los líquenes antárticos realizan procesos 

fotoquímicas primarios cuando se encuentran hidratados sin tener una restricción 

por la temperatura (hasta los 30°C), ya que esta no presenta una condiciones 

estresante en el ambiente natural. Sin embargo, es necesario realizar estudios más 

complejos para poder comprender en que procesos está afectando la desecación y 

la temperatura, además de estudios bioquímicos que puedan muestren si existen 

proteínas asociadas a combatir el estrés por temperaturas (HSP; “heat-shock 

proteines”) que puedan presentarse en los líquenes de ambos ambientes. 

8.3 Comparación isotópica de líquenes antárticos  

La información rescatada de los análisis del contenido isotópico de los líquenes nos 

permiten conocer dos aspectos importantes en su fisiología: en el caso del Carbono,  

cuando se compara su porcentaje en una misma especie, puede indicar que existe 

menos fijación de este, y en el caso de la huella isotópica, puede ser indicador de 

que los talos están siendo afectados por estrés hídrico, donde el isotopo δ13C se 

vuelve más positivo cuando hay menos disponibilidad de agua (Huiskes et al., 2006; 

Beck & Mayr, 2012) . En el caso del Nitrógeno, la disminución del porcentaje total 

este puede indicar una menor disponibilidad del recurso, al igual que una menor 

inversión en la formación de proteínas, mientras  que la huella isotópica puede 

indicar cual es la fuente de la cual proviene este recurso, siendo el N2 fijado con 

δ15N cercano a cero (el caso de que tenga un fotobionte cianobacteria), valores 

positivos si este viene de origen animal y negativo si está la toma de nitrógeno es 

de manera pasiva (Huiskes, Gremmen, & Francke, 1997; Beck & Mayr, 2012; 

Skrzypek et al., 2015; Bokhorst et al., 2019). 
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Al comparar el contenido isotópico en los distintos géneros de líquenes antárticos, 

se puede observar que la principal diferencia es la huella del δ15N, diferenciándose 

claramente en especies nitrofílicas, las cuales se establecen principalmente en 

lugares cercanos a nidos de skuas o de pingüinos, mientras que los otros géneros 

que muestran una huella isotópica que indica que son géneros nitrofóbicas, con 

excepciones como Umbilicaria que se puede encontrar en lugares cercanos a 

fuentes de nitrógeno animal, como en peñones rocosos donde se detienen aves 

antárticas. En el caso de Stereocaulon este género puede presentar cefalodios, que 

corresponden a estructuras donde existen asociaciones a cianobacterias, por lo que 

el δ15N es cercano a cero. 

El porcentaje  de Carbono es el segundo indicador de diferencias en el análisis en 

elemental de los distintos géneros de líquenes, donde en el caso de Umbilicaria, las 

muestras que provienen de Noruega (sitio sub-ártico) tienen un porcentaje de 

Carbono mayor (45.36±0.43%) que las colectadas en antártica y el ártico, donde las 

muestras tienen rangos cercanos al 43%, lo que puede explicarse a condiciones 

más favorables en lugares más alejados de los polos permitiendo realizar una mayor 

fijación de carbono. Además en el caso de Usnea, las muestras colectadas en 

Brown, también poseen mayor porcentaje de Carbono que aquellas colectadas en 

Barrientos e Isla Decepción, probablemente a diferencias en condiciones 

condiciones microambientales. 

Al analizar las diferencias en los contenidos isotópicos en las especies sometidas a 

calentamiento pasivo, los resultados de este trabajo indican que, los tratamientos 

de OTC no tuvieron efectos sobre la especie Usnea autantiaco-atra, pero si existen 

diferencias en distintos indicadores para otras especies. 

En el caso de Cladonia borealis es la única especie de este estudio que fue 

colectada cerca de un nido de skuas, por lo que existe un aporte constante de 

nitrógeno de origen animal a esta especie, lo que explica la huella positiva en δ15N 

en contraste con los valores negativos reportado en las otras especies analizadas 

(Skrzypek et al., 2015). Cuando comparamos las diferencias en isótopos y contenido 

entre los talos OTC y CONTROL, se observa que existen diferencias en el isótopo 

de carbono y la relación C/N. Así como se menciona en Cladonia aff. gracilis por 

Cho et al. 2020, Cladonia borealis es una especie sensible a la disminución de la 

humedad y habita sobre musgos probablemente debido a su capacidad para 

mantener un microambiente más húmedo, por lo que dado el aumento de las 

temperaturas de la OTC puede provocar una desecación más rápida en los talos 

liquénicos, y dado que las dos muestras habitan en los mismos sustratos y los 

mismos regímenes de luz, podemos asociar el δ13C más positivo como un indicador 

de estrés por desecación en Cladonia borealis dentro de OTC  (Palmqvist, 2000; 

Munzi et al., 2013). Dado que C. borealis OTC tiene el mismo contenido de carbono 

pero un contenido de nitrógeno relativamente más alto, la relación C/N más baja en 

OTC puede ser un indicador de una acumulación tóxica de nitrógeno que podría 

tener un efecto negativo en el crecimiento de los talos OTC [47, 48]( (Gauslaa et al., 
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2021; Palmqvist et al., 1998) , sin embargo, es necesario analizar el contenido de 

otros compuestos (por ejemplo, quitina, clorofila), junto con parámetros 

fotosintéticos, para tener una mejor comprensión de los efectos de la OTC en el 

balance de carbono/nitrógeno para estas especies (Palmqvist, 2000;  Palmqvist et 

al., 2002). 

En los análisis de Himantormia lugubris se muestra un efecto de las OTC en el caso 

del δ15N, siendo este más positivo que en las muestras control. Dado que esta 

especie no se encuentra cercana a ningún sitio donde exista un ingreso de nitrógeno 

por volatilización de animales, la absorción de nitrógeno debe darse cuando se 

encuentra en fase acuosa, y dado que la OTC fomenta la evaporación, el tiempo en 

donde esta especie puede realizar la adquisición de nitrógeno es menor, 

explicándose así el valor más positivo de δ15N, sin embargo, esta baja en el tiempo 

que permanece hidratado pareciera no tener un efecto en la adquisición del carbono 

o en utilización del nitrógeno, lo que se relaciona con los experimentos de 

desecación en este trabajo, que sugieren una aclimatación de parte de la actividad 

fotoquímica en las muestras sometidas a calentamiento pasivo. 

Para la especie Placopsis antartica es la que muestra más efectos al comparar entre 

OTC y los talos en condiciones naturales, donde en el caso de carbono se muestra 

un indicio de estrés hídrico, además de una clara disminución del nitrógeno de los 

talos, esto último se debe probablemente a que el aumento de la temperatura 

provoca una disminución en la población de cianobacterias dado a que los  

cefalodios comienzan a secarse y perderse en los talos que se encuentran bajo 

calentamiento pasivo, cortando el aporte de estas al contenido de nitrógeno total del 

talo. 

9.   CONCLUSIONES 

Los rasgos morfo-funcionales muestran diferencias en la proporción de la presencia 

de estos entre ambos ambientes, pero sin una diferencia significativa en la mayoría 

de estos rasgos entre antártica y desierto, siendo sólo la presencia de cilios una 

estructura que está ligada a una presión ambiental sobre la captura de agua en los 

líquenes desérticos. Sin embargo, los aspectos reproductivos muestran estrategias 

diferentes en ambos ambientes que están relacionados con las características 

especiales de ambos ambientes más que con la optimización de las relaciones 

hídricas. Así, la hipótesis planteada que postulaba que los líquenes desérticos 

tendrán una mayor cantidad de estructuras especializadas para la captura del agua 

que las que poseen los líquenes antárticos, solo se cumple parcialmente ya que el 

mayor parte de los rasgos relacionados con la captura de agua se presentan de 

manera aleatoria en los ambientes. 

En relación con las comparaciones fisiológicas, las respuestas dependen de 

factores especie específicas, pero se ven patrones claros entre los ambientes, 

donde las especies antárticas tienen una disminución del agua en el talo más lenta 

y hay una disminución de la fotoquímica primaria a porcentajes más altos de agua 
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que los comparados en el desierto. Mientras que las respuestas a temperatura, 

permanencia de la fotoquímica primaria en los líquenes antárticas y paulatina en los 

líquenes desérticos puede indicar que la respuesta fotoquímica primaria de los 

líquenes antárticos esta ligada a la utilización del agua más que a las condiciones 

de temperatura, dado que el ambiente antártico posee valores de temperatura más 

bajos y estables, comparados a las condiciones desérticas, donde las altas 

temperaturas y las presencia de agua (en este estudio en forma de neblina) tiene 

una mayor variación, por lo que los líquenes del desierto deben adaptar su actividad 

metabólica a estas dos condiciones, donde la inhibición de la actividad fotosintética 

a temperaturas más bajas a las que ocurre en los líquenes antárticos podría ser un 

mecanismo de protección para evitar la actividad metabólica en condiciones de 

estrés 

En cuanto a los experimentos de cambio climático, las respuestas dependen de 

condiciones ambientales en las que se desarrollan las especies y como estas 

influyen en la actividad de los líquenes, mostrando respuestas especie específicas 

tanto en los experimentos fisiológicos como en los análisis de los contenidos de 

isotopos. Siendo lo más concluyente que la especie Usnea autantiaco-atra puede 

que sea la especie menos afectada por los cambios futuros relacionados con el 

cambio climático, lo que también se relaciona con su amplia distribución y 

dominancia en la antártica marítima con respecto a otras especies estudiadas en 

este trabajo, que requieren condiciones micro climáticas más favorable, como el 

caso de Cladonia aff. Gracilis o son especies endémicas del ecosistema antártico 

como lo son Placopsis antarctica e Himantormia lugubris. 

Con esta información la hipótesis planteada de que los líquenes antárticos serán 

más sensibles a los tratamientos de desecación y temperatura que los desérticos, 

se cumple en el caso de los tratamientos de desecación, pero en cuanto a los 

patrones evidenciados en los experimentos de temperatura las respuestas son 

mucho más amplias y una mantención de la actividad fotoquímica a altas 

temperaturas en las especies antárticas puede implicar un mayor estrés que la 

disminución paulatina que se presenta en los líquenes antárticos 

Por esto es necesario realizar muchos más experimentos, tanto en antártica como 

en desierto, para comprender de manera más extensa la respuestas de estos 

organismos al cambio en las condiciones climáticas, explorando el intercambio 

gaseoso de los líquenes, la generación de antioxidantes y ROS en condiciones 

estresantes, además de analizar aspectos de la fotoquímica primaria como los NPQ 

y análisis de OJIPS, así como también  repetir experimentos con especies 

sometidas a calentamiento pasivo, realizando shock térmico con porcentajes de 

agua estresantes para ambas ambientes y comparar como estos cambian o 

mantienen en relación a lo obtenido en este trabajos con talos totalmente hidratados   
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11. ANEXO 

SITIOS DE ESTUDIO 

 

Figura 54. Sitio de colecta de líquenes desérticos, Sector Las Lomitas ubicado en 
el Parque Nacional Pan de Azúcar, entre la Región de Antofagasta y la Región de 
Atacama. 
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Figura 55. Sitio de colecta sitios ártico y sub ártico para análisis isotópico, Nuuk y 
Norugea. 
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Figura 56. Sitios de colecta para análisis isotópicos sitios antárticos, Ardley, Isla 
Barrrientos Isla Decepción, Punta Hurd y Bahía Brown. 
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Figura 57. Sitos de colecta e instalación de OTC para análisis fisiológicos e 
isotópicos de líquenes antárticos. 1= Punta Juan Carlos, 2= Meseta La Cruz. 

ESPECIES COLECTADAS PARA ANÁLISIS FISIOLÓGICOS 

 

Figura 58. Especie de liquen desértico Heterodermia pinnata 
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Figura 59. Especie de liquen desértica Roccellinastrum spongoideum 

 

Figura 60. Especie de liquen desértico Everniopsis trulla 
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Figura 61. Especie de liquen desértico Niebla ceruchis  

 

Figura 62. Especie de liquen antártico Cladonia aff. Gracilis 
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Figura 63. Especie de liquen antártico Cladonia borealis 

 

Figura 64. Especie de liquen antártico Himantormia lugubris 
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Figura 65. Especie de liquen antártico Usnea aruantiaco-atra 

 

Figura 66. Especie de liquen antártico Placopsis antarctica 

 

ANÁLISIS MORFO-FUNCIONALES 

 

Tabla 12. Resumen de los valores p relacionado con el estadístico TPC/PR respecto 
a valores de distribución nulo en líquenes antárticos (AN) y desérticos (DES) 

Rasgo Morfo-funcional   Valor p 
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T_PC.PR.inf 
AN 

T_PC.PR.inf 
DES 

T_PC.PR.sup 
AN 

T_PC.PR.sup 
DES 

Tipo de fotobionte 

Cloroccocoide 0.11 0.87 0.9 0.14 

Trentepholia 0.18 0.81 0.83 0.2 

Cyanobacteria 0.53 0.48 0.48 0.53 

Tipo de Crecimiento 

Crustoso 0.55 0.26 0.46 0.75 

Folioso 0.11 0.86 0.9 0.15 

Filamentoso 0.8 0.2 0.21 0.81 

Gelatinoso 0.01 0.55 0.55 0.01 

Fruticoso 0.12 0.84 0.89 0.17 

Escuamuloso 0.94 0.07 0.07 0.94 

Liqueniculoso 1 0.01 0.01 1 

Tamaño 
Macroliquen 0.17 0.63 0.84 0.38 

Microliquen 0.17 0.68 0.84 0.33 

Tipo de 
reproducción 

Sexual 0.98 0.04 0.03 0.97 

Asexual 0.01 0.58 1 0.43 

Ninguna 0.86 0.15 0.15 0.86 

Estructuras 
reproductivas 
sexual 

Apotecios 0.99 0.01 0.02 1 

Lirelas 0.01 0.89 0.89 0.09 

Ascomata 0.59 0.42 0.42 0.59 

Talo esporas 1 0.01 0.01 1 

Peritecios 0.97 0.02 0.04 0.99 

Estructuras 
reproductivas 
asexual 

Isidios 0.61 0.4 0.4 0.61 

Filidios 0.25 0.76 0.76 0.25 

Conidiomata 0.04 0.98 0.97 0.03 

Picnidio 0.01 1 1 0.01 

Soredios 0.02 0.99 0.99 0.02 

Color del talo 
Claro 0.23 0.01 0.78 1 

Oscuro 0.3 0.01 0.71 1 

Estructuras 
especializadas 

Cilios 0.01 1 1 0.01 

Cifelas 0.01 0.56 0.54 0.01 

Pseudocifelas 0.35 0.66 0.66 0.35 

Ricines 0.55 0.46 0.46 0.55 

Tomento 0.05 0.96 0.96 0.05 

 

 

 

RESPUESTAS FISIOLÓGICAS 

ANTÁRTICA 
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Tabla 13. Valores promedio ± desviación estándar de los valores %RWC, Fv/Fm e 
YPSII para las distintas especies antárticas analizadas tanto para aquellas 
sometidas a calentamiento pasivo como para las muestras control. 

Especie Tratamiento %RWC Fv/Fm YPSII 

General 

CONTROL 

100±0.0 0.64±0.10 0.41±0.11 

64±17.7 0.65±0.05 0.37±0.08 

40±13.5 0.61±0.11 0.38±0.09 

12±6.7 0.31±0.13 0.14±0.10 

4±3.1 0.13±0.12 0.12±0.10 

1±0.8 0.10±0.07 0.11±0.09 

OTC 

100±000 0.62±0.11 0.47±0.08 

71±10.9 0.60±0.12 0.41±0.04 

37±10.9 0.62±0.09 0.33±0.11 

11±4.3 0.30±0.08 0.19±0.09 

4±3.7 0.20±0.10 0.22±0.09 

2±4.8 0.16±0.10 0.13±0.06 

Cladonia aff. 
gracilis 

CONTROL 

100±0 0.72±0.03 0.46±0.05 

65.87±15.22 0.69±0.04 0.31±0.08 

38.57±18.13 0.6±0.17 0.45±0.07 

14.33±4.23 0.24±0.09 0.07±0.09 

3.17±2.91 0.25±0.12 0.09±0.08 

0.13±0.05 0.13±0.09 0.08±0.10 

OTC 

100±0 0.71±0.02 0.41±0.03 

75.04±5.84 0.71±0.02 0.44±0.05 

39.06±15.75 0.67±0.10 0.46±0.03 

14.16±4.34 0.37±0.04 0.11±0.04 

7.78±3.49 0.20±0.05 0.17±0.05 

5.31±7.51 0.22±0.05 0.16±0.02 

Himantormia 
lugubris 

CONTROL 

100±0.0 0.66±0.02 0.37±0.08 

77±1.0 0.67±0.02 0.38±0.08 

44±6.2 0.66±0.01 0.32±0.06 

19±2.2 0.46±0.10 0.13±0.06 
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7±1.9 0.03±0.03 0.06±0.07 

1±1.2 0.05±0.02 0.06±0.06 

OTC 

100±0.0 0.61±0.15 0.44±0.07 

80±3.9 0.55±0.19 0.4±0.03 

43±1.5 0.68±0.02 0.25±0.09 

11.±1.5 0.28±0.07 0.26±0.08 

2±1.8 0.30±0.09 0.32±0.05 

1±1.9 0.16±0.13 0.08±0.07 

Usnea 
aurantiaco-
atra 

CONTROL 

100±0.0 0.60±0.01 0.39±0.17 

49±19.2 0.60±0.02 0.41±0.04 

38±15.0 0.56±0.07 0.36±0.08 

4±1.6 0.24±0.06 0.22±0.07 

1±0.7 0.10±0.02 0.21±0.09 

1±0.5 0.11±0.06 0.18±0.07 

OTC 

100±0.0 0.55±0.01 0.55±0.02 

58±5.7 0.57±0.01 0.4±0.03 

29±5.4 0.52±0.03 0.30±0.05 

6±1.0 0.25±0.06 0.22±0.05 

1±0.1 0.12±0.03 0.16±0.06 

0±0.0 0.08±0.06 0.13±0.07 

 

Tabla 14. Valores promedio ± desviación estándar de los valores de Fv/Fm e YPSII 
obtenidos en los tratamientos de shock térmico para las distintas especies antárticas 
analizadas tanto para aquellas sometidas a calentamiento pasivo como para las 
muestras control. 

 

Especie Tratamiento 
Temperatura 
(°C) 

Fv/Fm YPSII 

GENERAL CONTROL 

15 0.64±0.08 0.4±0.03 

20 0.66±0.06 0.41±0.05 

25 0.66±0.04 0.37±0.08 

30 0.56±0.18 0.29±0.15 
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35 0.12±0.09 0.02±0.02 

OTC 

15 0.66±0.08 0.39±0.07 

20 0.63±0.09 0.39±0.08 

25 0.68±0.05 0.39±0.05 

30 0.63±0.11 0.31±0.08 

35 0.07±0.07 0.02±0.02 

Cladonias aff. 
gracilis 

CONTROL 

15 0.68±0.11 0.41±0.02 

20 0.72±0.03 0.1±0.05 

25 0.71±0.04 0.44±0.04 

30 0.71±0.02 0.42±0.03 

35 0.16±0.07 0.04±0.02 

OTC 

15 0.73±0.05 0.45±0.02 

20 0.73±0.03 0.42±0.04 

25 0.75±0.02 0.43±0.03 

30 0.74±0.01 0.41±0.02 

35 0.13±0.08 0.02±0.02 

Himantormia 
lugubris 

CONTROL 

15 0.65±0.02 0.04±0.05 

20 0.6±0.04 0.41±0.01 

25 0.63±0.03 0.3±0.09 

30 0.59±0.03 0.27±0.08 

35 0.02±0.02 0±0.01 

OTC 

15 0.68±0.03 0.38±0.09 

20 0.61±0.04 0.44±0.09 

25 0.65±0.02 0.38±0.04 

30 0.64±0.04 0.22±0.03 

35 0.05±0.05 0.02±0.02 

Usnea 
auranitaco-
atra 

CONTROL 

15 0.58±0.02 0.39±0.02 

20 0.65±0.03 0.43±0.07 

25 0.66±0.01 0.38±0.02 

30 0.38±0.21 0.19±0.17 

35 0.19±0.08 0.02±0.01 

OTC 15 0.56±0.02 0.35±0.02 
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20 0.54±0.02 0.3±0.03 

25 0.64±0.02 0.36±0.06 

30 0.5±0.05 0.3±0.03 

35 0.03±0.04 0.01±0.01 

 

ANÁLISIS DESECACIÓN 

Valores p por especie para los test de bootstraping para las diferencias entre 

CONTROL y OTC en la comparación de la desecación por 24 horas 

GENERAL 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.6945695 

P-value corregido 0.6946 

Test pareado 

 

Tabla 15. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de %RWC 
por hora el total d las especies. CON= CONTROL; OTC=OTC. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_11 = 
0 

5.29 1.22E-07 1.83E-06 

CON_1 - CON_2 = 0 4.074 4.62E-05 0.0001007 

CON_1 - CON_24 = 
0 

5.537 3.09E-08 1.83E-06 

CON_1 - CON_3 = 0 4.482 7.39E-06 2.26E-05 

CON_1 - CON_5 = 0 4.837 1.32E-06 5.88E-06 

CON_1 - CON_7 = 0 5.076 3.85E-07 2.58E-06 

CON_1 - CON_9 = 0 5.141 2.74E-07 2.19E-06 

CON_1 - OTC_1 = 0 -0.7214 0.4707 0.4999 

CON_1 - OTC_11 = 
0 

5.19 2.11E-07 2.19E-06 

CON_1 - OTC_2 = 0 2.912 0.003597 0.005749 

CON_1 - OTC_24 = 
0 

5.364 8.15E-08 1.83E-06 

CON_1 - OTC_3 = 0 4.263 2.02E-05 4.85E-05 

CON_1 - OTC_5 = 0 4.664 3.10E-06 1.03E-05 

CON_1 - OTC_7 = 0 4.768 1.86E-06 6.98E-06 

CON_1 - OTC_9 = 0 5.016 5.28E-07 3.03E-06 
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CON_11 - CON_2 = 
0 

-4.952 7.34E-07 3.88E-06 

CON_11 - CON_24 
= 0 

1.479 0.1391 0.1669 

CON_11 - CON_3 = 
0 

-4.264 2.01E-05 4.85E-05 

CON_11 - CON_5 = 
0 

-3.261 0.001111 0.001932 

CON_11 - CON_7 = 
0 

-2.381 0.01726 0.02441 

CON_11 - CON_9 = 
0 

-0.8782 0.3798 0.4069 

CON_11 - OTC_1 = 
0 

-5.312 1.09E-07 1.83E-06 

CON_11 - OTC_11 
= 0 

-0.5675 0.5704 0.6004 

CON_11 - OTC_2 = 
0 

-5.145 2.68E-07 2.19E-06 

CON_11 - OTC_24 
= 0 

0.544 0.5864 0.6119 

CON_11 - OTC_3 = 
0 

-4.677 2.91E-06 9.99E-06 

CON_11 - OTC_5 = 
0 

-3.487 0.0004884 0.0008747 

CON_11 - OTC_7 = 
0 

-1.954 0.05074 0.06618 

CON_11 - OTC_9 = 
0 

-1.014 0.3107 0.3421 

CON_2 - CON_24 = 
0 

5.335 9.58E-08 1.83E-06 

CON_2 - CON_3 = 0 2.714 0.006653 0.009856 

CON_2 - CON_5 = 0 3.894 9.87E-05 0.0002042 

CON_2 - CON_7 = 0 4.441 8.95E-06 2.44E-05 

CON_2 - CON_9 = 0 4.697 2.64E-06 9.30E-06 

CON_2 - OTC_1 = 0 -4.275 1.91E-05 4.77E-05 

CON_2 - OTC_11 = 
0 

4.785 1.71E-06 6.62E-06 

CON_2 - OTC_2 = 0 -2.329 0.01987 0.0271 

CON_2 - OTC_24 = 
0 

5.075 3.87E-07 2.58E-06 

CON_2 - OTC_3 = 0 1.568 0.117 0.1447 

CON_2 - OTC_5 = 0 3.561 0.0003701 0.0006729 

CON_2 - OTC_7 = 0 4.091 4.29E-05 9.53E-05 

CON_2 - OTC_9 = 0 4.523 6.10E-06 1.93E-05 
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CON_24 - CON_3 = 
0 

-4.875 1.09E-06 5.21E-06 

CON_24 - CON_5 = 
0 

-4.188 2.82E-05 6.50E-05 

CON_24 - CON_7 = 
0 

-3.566 0.0003625 0.0006692 

CON_24 - CON_9 = 
0 

-2.268 0.02331 0.03143 

CON_24 - OTC_1 = 
0 

-5.549 2.88E-08 1.83E-06 

CON_24 - OTC_11 
= 0 

-1.993 0.04629 0.06104 

CON_24 - OTC_2 = 
0 

-5.451 5.02E-08 1.83E-06 

CON_24 - OTC_24 
= 0 

-0.9427 0.3459 0.3739 

CON_24 - OTC_3 = 
0 

-5.152 2.58E-07 2.19E-06 

CON_24 - OTC_5 = 
0 

-4.328 1.50E-05 3.84E-05 

CON_24 - OTC_7 = 
0 

-3.098 0.001949 0.003161 

CON_24 - OTC_9 = 
0 

-2.331 0.01974 0.0271 

CON_3 - CON_5 = 0 2.08 0.03753 0.05004 

CON_3 - CON_7 = 0 3.118 0.001823 0.003038 

CON_3 - CON_9 = 0 3.828 0.0001294 0.0002632 

CON_3 - OTC_1 = 0 -4.577 4.72E-06 1.53E-05 

CON_3 - OTC_11 = 
0 

3.984 6.77E-05 0.0001451 

CON_3 - OTC_2 = 0 -3.764 0.0001671 0.0003287 

CON_3 - OTC_24 = 
0 

4.478 7.54E-06 2.26E-05 

CON_3 - OTC_3 = 0 -1.456 0.1453 0.1709 

CON_3 - OTC_5 = 0 1.593 0.1111 0.1389 

CON_3 - OTC_7 = 0 2.908 0.003641 0.005749 

CON_3 - OTC_9 = 0 3.611 0.0003049 0.0005901 

CON_5 - CON_7 = 0 1.342 0.1797 0.2054 

CON_5 - CON_9 = 0 2.596 0.009441 0.01365 

CON_5 - OTC_1 = 0 -4.891 1.01E-06 5.03E-06 

CON_5 - OTC_11 = 
0 

2.838 0.004543 0.006989 

CON_5 - OTC_2 = 0 -4.447 8.72E-06 2.43E-05 
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CON_5 - OTC_24 = 
0 

3.6 0.0003179 0.0005961 

CON_5 - OTC_3 = 0 -3.14 0.001688 0.002853 

CON_5 - OTC_5 = 0 -0.4904 0.6238 0.6453 

CON_5 - OTC_7 = 0 1.391 0.1643 0.1896 

CON_5 - OTC_9 = 0 2.356 0.01845 0.02574 

CON_7 - CON_9 = 0 1.559 0.119 0.1457 

CON_7 - OTC_1 = 0 -5.113 3.16E-07 2.37E-06 

CON_7 - OTC_11 = 
0 

1.857 0.06328 0.08165 

CON_7 - OTC_2 = 0 -4.812 1.50E-06 6.19E-06 

CON_7 - OTC_24 = 
0 

2.82 0.004798 0.007288 

CON_7 - OTC_3 = 0 -3.909 9.26E-05 0.0001949 

CON_7 - OTC_5 = 0 -1.761 0.07817 0.09979 

CON_7 - OTC_7 = 0 0.242 0.8088 0.8156 

CON_7 - OTC_9 = 0 1.325 0.1853 0.2098 

CON_9 - OTC_1 = 0 -5.169 2.36E-07 2.19E-06 

CON_9 - OTC_11 = 
0 

0.3138 0.7536 0.7664 

CON_9 - OTC_2 = 0 -4.95 7.43E-07 3.88E-06 

CON_9 - OTC_24 = 
0 

1.394 0.1634 0.1896 

CON_9 - OTC_3 = 0 -4.348 1.38E-05 3.59E-05 

CON_9 - OTC_5 = 0 -2.882 0.003948 0.006153 

CON_9 - OTC_7 = 0 -1.181 0.2374 0.2662 

CON_9 - OTC_9 = 0 -0.1729 0.8627 0.8627 

OTC_1 - OTC_11 = 
0 

5.215 1.84E-07 2.19E-06 

OTC_1 - OTC_2 = 0 3.312 0.0009274 0.001637 

OTC_1 - OTC_24 = 
0 

5.382 7.37E-08 1.83E-06 

OTC_1 - OTC_3 = 0 4.399 1.09E-05 2.90E-05 

OTC_1 - OTC_5 = 0 4.729 2.26E-06 8.22E-06 

OTC_1 - OTC_7 = 0 4.812 1.49E-06 6.19E-06 

OTC_1 - OTC_9 = 0 5.048 4.47E-07 2.82E-06 

OTC_11 - OTC_2 = 
0 

-5.015 5.30E-07 3.03E-06 

OTC_11 - OTC_24 = 
0 

1.095 0.2736 0.304 

OTC_11 - OTC_3 = 
0 

-4.463 8.07E-06 2.31E-05 
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OTC_11 - OTC_5 = 
0 

-3.102 0.001921 0.003158 

OTC_11 - OTC_7 = 
0 

-1.461 0.1441 0.1709 

OTC_11 - OTC_9 = 
0 

-0.474 0.6355 0.6518 

OTC_2 - OTC_24 = 
0 

5.239 1.61E-07 2.15E-06 

OTC_2 - OTC_3 = 0 3.165 0.001551 0.002659 

OTC_2 - OTC_5 = 0 4.204 2.62E-05 6.17E-05 

OTC_2 - OTC_7 = 0 4.473 7.71E-06 2.26E-05 

OTC_2 - OTC_9 = 0 4.801 1.58E-06 6.31E-06 

OTC_24 - OTC_3 = 
0 

-4.836 1.32E-06 5.88E-06 

OTC_24 - OTC_5 = 
0 

-3.793 0.0001487 0.0002974 

OTC_24 - OTC_7 = 
0 

-2.381 0.01729 0.02441 

OTC_24 - OTC_9 = 
0 

-1.504 0.1327 0.1608 

OTC_3 - OTC_5 = 0 2.725 0.006431 0.009646 

OTC_3 - OTC_7 = 0 3.604 0.0003131 0.0005961 

OTC_3 - OTC_9 = 0 4.153 3.28E-05 7.42E-05 

OTC_5 - OTC_7 = 0 1.753 0.07963 0.1006 

OTC_5 - OTC_9 = 0 2.651 0.008015 0.01173 

OTC_7 - OTC_9 = 0 0.9835 0.3253 0.3549 

 

Usnea aurantiaco-atra 

Análisis general 

P-value 0.1354135 

P-value corregido 0.1355 

 

Test pareado 

Tabla 16 Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de %RWC 
por hora en la especie Usnea aurantiaco-atra. CON= CONTROL; OTC=OTC. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_11 = 0 3.164 0.001554 0.01347 

CON_1 - CON_2 = 0 2.329 0.01984 0.03607 

CON_1 - CON_24 = 0 3.185 0.001446 0.01347 
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CON_1 - CON_3 = 0 2.943 0.003247 0.01347 

CON_1 - CON_5 = 0 3.106 0.001899 0.01347 

CON_1 - CON_7 = 0 3.145 0.00166 0.01347 

CON_1 - CON_9 = 0 3.129 0.001756 0.01347 

CON_1 - OTC_1 = 0 0.03714 0.9704 0.9704 

CON_1 - OTC_11 = 0 2.932 0.003367 0.01347 

CON_1 - OTC_2 = 0 1.593 0.1112 0.1552 

CON_1 - OTC_24 = 0 2.971 0.002967 0.01347 

CON_1 - OTC_3 = 0 2.365 0.01801 0.03377 

CON_1 - OTC_5 = 0 2.381 0.01725 0.03286 

CON_1 - OTC_7 = 0 2.694 0.007066 0.0173 

CON_1 - OTC_9 = 0 2.847 0.004407 0.01438 

CON_11 - CON_2 = 0 -3.119 0.001816 0.01347 

CON_11 - CON_24 = 0 1.797 0.07226 0.1071 

CON_11 - CON_3 = 0 -3.004 0.002665 0.01347 

CON_11 - CON_5 = 0 -2.728 0.006366 0.01714 

CON_11 - CON_7 = 0 -2.08 0.03752 0.06003 

CON_11 - CON_9 = 0 -1.065 0.2871 0.3411 

CON_11 - OTC_1 = 0 -3.17 0.001525 0.01347 

CON_11 - OTC_11 = 0 0.2454 0.8061 0.8268 

CON_11 - OTC_2 = 0 -3.103 0.001913 0.01347 

CON_11 - OTC_24 = 0 1.175 0.2401 0.294 

CON_11 - OTC_3 = 0 -2.963 0.003045 0.01347 

CON_11 - OTC_5 = 0 -1.509 0.1314 0.1752 

CON_11 - OTC_7 = 0 -0.8823 0.3776 0.4315 

CON_11 - OTC_9 = 0 -0.2772 0.7816 0.8086 

CON_2 - CON_24 = 0 3.156 0.001602 0.01347 

CON_2 - CON_3 = 0 2.485 0.01296 0.02777 

CON_2 - CON_5 = 0 2.975 0.00293 0.01347 

CON_2 - CON_7 = 0 3.072 0.002125 0.01347 

CON_2 - CON_9 = 0 3.061 0.002203 0.01347 

CON_2 - OTC_1 = 0 -2.416 0.01567 0.0315 

CON_2 - OTC_11 = 0 2.822 0.004779 0.01438 

CON_2 - OTC_2 = 0 -0.7221 0.4702 0.5224 

CON_2 - OTC_24 = 0 2.889 0.003866 0.01391 

CON_2 - OTC_3 = 0 1.31 0.1903 0.2404 

CON_2 - OTC_5 = 0 2.047 0.04067 0.06422 

CON_2 - OTC_7 = 0 2.485 0.01295 0.02777 

CON_2 - OTC_9 = 0 2.702 0.006883 0.0173 

CON_24 - CON_3 = 0 -3.091 0.001995 0.01347 

CON_24 - CON_5 = 0 -2.962 0.003052 0.01347 
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CON_24 - CON_7 = 0 -2.709 0.006748 0.0173 

CON_24 - CON_9 = 0 -2.292 0.02193 0.03928 

CON_24 - OTC_1 = 0 -3.189 0.001429 0.01347 

CON_24 - OTC_11 = 0 -1.193 0.2327 0.2879 

CON_24 - OTC_2 = 0 -3.147 0.001648 0.01347 

CON_24 - OTC_24 = 0 -0.1791 0.8578 0.865 

CON_24 - OTC_3 = 0 -3.068 0.002158 0.01347 

CON_24 - OTC_5 = 0 -2.22 0.02643 0.04531 

CON_24 - OTC_7 = 0 -1.896 0.05797 0.08762 

CON_24 - OTC_9 = 0 -1.548 0.1217 0.166 

CON_3 - CON_5 = 0 2.348 0.01887 0.03484 

CON_3 - CON_7 = 0 2.821 0.004793 0.01438 

CON_3 - CON_9 = 0 2.883 0.00394 0.01391 

CON_3 - OTC_1 = 0 -2.984 0.002843 0.01347 

CON_3 - OTC_11 = 0 2.619 0.008806 0.02072 

CON_3 - OTC_2 = 0 -2.415 0.01574 0.0315 

CON_3 - OTC_24 = 0 2.748 0.005995 0.01713 

CON_3 - OTC_3 = 0 -0.8416 0.4 0.4528 

CON_3 - OTC_5 = 0 1.485 0.1376 0.1815 

CON_3 - OTC_7 = 0 2.111 0.03473 0.05632 

CON_3 - OTC_9 = 0 2.438 0.01477 0.03109 

CON_5 - CON_7 = 0 1.966 0.04931 0.07685 

CON_5 - CON_9 = 0 2.415 0.01575 0.0315 

CON_5 - OTC_1 = 0 -3.125 0.001779 0.01347 

CON_5 - OTC_11 = 0 2.248 0.02457 0.04273 

CON_5 - OTC_2 = 0 -2.906 0.003666 0.01391 

CON_5 - OTC_24 = 0 2.507 0.01219 0.0276 

CON_5 - OTC_3 = 0 -2.282 0.02249 0.03969 

CON_5 - OTC_5 = 0 0.6217 0.5341 0.5827 

CON_5 - OTC_7 = 0 1.459 0.1445 0.1885 

CON_5 - OTC_9 = 0 1.956 0.05047 0.07765 

CON_7 - CON_9 = 0 1.315 0.1885 0.2404 

CON_7 - OTC_1 = 0 -3.156 0.001599 0.01347 

CON_7 - OTC_11 = 0 1.645 0.09997 0.1428 

CON_7 - OTC_2 = 0 -3.035 0.002402 0.01347 

CON_7 - OTC_24 = 0 2.13 0.03318 0.05515 

CON_7 - OTC_3 = 0 -2.737 0.006203 0.01714 

CON_7 - OTC_5 = 0 -0.3309 0.7407 0.7729 

CON_7 - OTC_7 = 0 0.563 0.5735 0.62 

CON_7 - OTC_9 = 0 1.213 0.2252 0.2815 

CON_9 - OTC_1 = 0 -3.136 0.001713 0.01347 
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CON_9 - OTC_11 = 0 0.9475 0.3434 0.4001 

CON_9 - OTC_2 = 0 -3.044 0.002335 0.01347 

CON_9 - OTC_24 = 0 1.67 0.09484 0.1384 

CON_9 - OTC_3 = 0 -2.841 0.004502 0.01438 

CON_9 - OTC_5 = 0 -0.9963 0.3191 0.3754 

CON_9 - OTC_7 = 0 -0.2214 0.8248 0.8388 

CON_9 - OTC_9 = 0 0.4414 0.6589 0.6997 

OTC_1 - OTC_11 = 0 2.935 0.003331 0.01347 

OTC_1 - OTC_2 = 0 1.633 0.1024 0.1446 

OTC_1 - OTC_24 = 0 2.973 0.002945 0.01347 

OTC_1 - OTC_3 = 0 2.393 0.0167 0.03285 

OTC_1 - OTC_5 = 0 2.384 0.01712 0.03286 

OTC_1 - OTC_7 = 0 2.697 0.006993 0.0173 

OTC_1 - OTC_9 = 0 2.851 0.004359 0.01438 

OTC_11 - OTC_2 = 0 -2.836 0.004574 0.01438 

OTC_11 - OTC_24 = 0 0.8294 0.4069 0.4563 

OTC_11 - OTC_3 = 0 -2.65 0.008052 0.01932 

OTC_11 - OTC_5 = 0 -1.436 0.1511 0.195 

OTC_11 - OTC_7 = 0 -0.9026 0.3667 0.4231 

OTC_11 - OTC_9 = 0 -0.416 0.6774 0.7131 

OTC_2 - OTC_24 = 0 2.9 0.003737 0.01391 

OTC_2 - OTC_3 = 0 1.556 0.1198 0.1652 

OTC_2 - OTC_5 = 0 2.125 0.03355 0.05515 

OTC_2 - OTC_7 = 0 2.526 0.01155 0.02665 

OTC_2 - OTC_9 = 0 2.725 0.006426 0.01714 

OTC_24 - OTC_3 = 0 -2.768 0.005641 0.01651 

OTC_24 - OTC_5 = 0 -1.893 0.05841 0.08762 

OTC_24 - OTC_7 = 0 -1.521 0.1283 0.173 

OTC_24 - OTC_9 = 0 -1.161 0.2455 0.2976 

OTC_3 - OTC_5 = 0 1.666 0.0957 0.1384 

OTC_3 - OTC_7 = 0 2.208 0.02723 0.04602 

OTC_3 - OTC_9 = 0 2.491 0.01275 0.02777 

OTC_5 - OTC_7 = 0 0.6558 0.512 0.5637 

OTC_5 - OTC_9 = 0 1.116 0.2643 0.3172 

OTC_7 - OTC_9 = 0 0.5158 0.606 0.6493 

 

Cladonia aff.gracilis 

Análisis general 

P-value 0.8916892 

P- value corregido 0.8917 
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Test Pareado 

Tabla 17. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de %RWC 
por hora en la especie Cladonia aff. gracilis. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_11 = 
0 

3.065 0.002175 0.01701 

CON_1 - CON_2 = 
0 

2.454 0.01411 0.0287 

CON_1 - CON_24 = 
0 

3.152 0.00162 0.01701 

CON_1 - CON_3 = 
0 

2.657 0.007889 0.0206 

CON_1 - CON_5 = 
0 

2.812 0.004918 0.01739 

CON_1 - CON_7 = 
0 

2.93 0.003394 0.01701 

CON_1 - CON_9 = 
0 

3.026 0.002479 0.01701 

CON_1 - OTC_1 = 
0 

0.1872 0.8515 0.8515 

CON_1 - OTC_11 = 
0 

2.983 0.002851 0.01701 

CON_1 - OTC_2 = 
0 

1.66 0.09693 0.1353 

CON_1 - OTC_24 = 
0 

3.098 0.001948 0.01701 

CON_1 - OTC_3 = 
0 

2.387 0.01699 0.03236 

CON_1 - OTC_5 = 
0 

2.736 0.006216 0.01842 

CON_1 - OTC_7 = 
0 

2.843 0.004476 0.01701 

CON_1 - OTC_9 = 
0 

2.843 0.004467 0.01701 

CON_11 - CON_2 = 
0 

-2.86 0.004236 0.01701 

CON_11 - CON_24 
= 0 

1.139 0.2546 0.2995 

CON_11 - CON_3 = 
0 

-2.726 0.006405 0.01842 

CON_11 - CON_5 = 
0 

-2.213 0.0269 0.04611 

CON_11 - CON_7 = 
0 

-1.92 0.05486 0.0855 
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CON_11 - CON_9 = 
0 

-0.8504 0.3951 0.4431 

CON_11 - OTC_1 = 
0 

-3.082 0.002054 0.01701 

CON_11 - OTC_11 
= 0 

-0.5891 0.5558 0.5902 

CON_11 - OTC_2 = 
0 

-3.017 0.002557 0.01701 

CON_11 - OTC_24 
= 0 

0.7774 0.4369 0.481 

CON_11 - OTC_3 = 
0 

-2.929 0.003396 0.01701 

CON_11 - OTC_5 = 
0 

-2.602 0.009267 0.02317 

CON_11 - OTC_7 = 
0 

-1.986 0.04707 0.07531 

CON_11 - OTC_9 = 
0 

-1.086 0.2776 0.3234 

CON_2 - CON_24 = 
0 

3.036 0.002394 0.01701 

CON_2 - CON_3 = 
0 

0.9818 0.3262 0.3693 

CON_2 - CON_5 = 
0 

2.04 0.04135 0.06797 

CON_2 - CON_7 = 
0 

2.397 0.01653 0.03199 

CON_2 - CON_9 = 
0 

2.741 0.006131 0.01842 

CON_2 - OTC_1 = 
0 

-2.57 0.01018 0.02443 

CON_2 - OTC_11 = 
0 

2.693 0.007089 0.01952 

CON_2 - OTC_2 = 
0 

-1.845 0.06506 0.09759 

CON_2 - OTC_24 = 
0 

2.944 0.003236 0.01701 

CON_2 - OTC_3 = 
0 

-0.6118 0.5406 0.5792 

CON_2 - OTC_5 = 
0 

1.464 0.1433 0.1791 

CON_2 - OTC_7 = 
0 

2.207 0.0273 0.04614 

CON_2 - OTC_9 = 
0 

2.416 0.01571 0.0312 

CON_24 - CON_3 = 
0 

-2.96 0.003076 0.01701 
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CON_24 - CON_5 = 
0 

-2.657 0.007895 0.0206 

CON_24 - CON_7 = 
0 

-2.5 0.01243 0.02664 

CON_24 - CON_9 = 
0 

-1.82 0.06878 0.09944 

CON_24 - OTC_1 = 
0 

-3.166 0.001544 0.01701 

CON_24 - OTC_11 
= 0 

-1.574 0.1155 0.154 

CON_24 - OTC_2 = 
0 

-3.128 0.00176 0.01701 

CON_24 - OTC_24 
= 0 

-0.3482 0.7277 0.7464 

CON_24 - OTC_3 = 
0 

-3.079 0.002076 0.01701 

CON_24 - OTC_5 = 
0 

-2.889 0.003871 0.01701 

CON_24 - OTC_7 = 
0 

-2.518 0.0118 0.02622 

CON_24 - OTC_9 = 
0 

-1.88 0.06011 0.09131 

CON_3 - CON_5 = 
0 

1.506 0.1319 0.1705 

CON_3 - CON_7 = 
0 

2.009 0.04453 0.07221 

CON_3 - CON_9 = 
0 

2.546 0.01091 0.02509 

CON_3 - OTC_1 = 
0 

-2.74 0.00614 0.01842 

CON_3 - OTC_11 = 
0 

2.508 0.01216 0.02653 

CON_3 - OTC_2 = 
0 

-2.294 0.0218 0.03865 

CON_3 - OTC_24 = 
0 

2.848 0.004402 0.01701 

CON_3 - OTC_3 = 
0 

-1.506 0.1321 0.1705 

CON_3 - OTC_5 = 
0 

0.6163 0.5377 0.5792 

CON_3 - OTC_7 = 
0 

1.774 0.07604 0.1074 

CON_3 - OTC_9 = 
0 

2.158 0.03092 0.05153 

CON_5 - CON_7 = 
0 

0.6922 0.4888 0.5332 
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CON_5 - CON_9 = 
0 

1.797 0.07235 0.1034 

CON_5 - OTC_1 = 
0 

-2.852 0.004348 0.01701 

CON_5 - OTC_11 = 
0 

1.834 0.06665 0.09874 

CON_5 - OTC_2 = 
0 

-2.632 0.008491 0.02168 

CON_5 - OTC_24 = 
0 

2.482 0.01305 0.02747 

CON_5 - OTC_3 = 
0 

-2.292 0.0219 0.03865 

CON_5 - OTC_5 = 
0 

-1.05 0.2938 0.339 

CON_5 - OTC_7 = 
0 

0.4335 0.6646 0.6935 

CON_5 - OTC_9 = 
0 

1.311 0.1899 0.2279 

CON_7 - CON_9 = 
0 

1.358 0.1745 0.2115 

CON_7 - OTC_1 = 
0 

-2.964 0.003034 0.01701 

CON_7 - OTC_11 = 
0 

1.445 0.1485 0.1837 

CON_7 - OTC_2 = 
0 

-2.812 0.004928 0.01739 

CON_7 - OTC_24 = 
0 

2.284 0.02236 0.03889 

CON_7 - OTC_3 = 
0 

-2.581 0.009846 0.02411 

CON_7 - OTC_5 = 
0 

-1.651 0.09868 0.1361 

CON_7 - OTC_7 = 
0 

-0.2382 0.8118 0.8256 

CON_7 - OTC_9 = 
0 

0.8384 0.4018 0.4464 

CON_9 - OTC_1 = 
0 

-3.048 0.002304 0.01701 

CON_9 - OTC_11 = 
0 

0.2275 0.82 0.8269 

CON_9 - OTC_2 = 
0 

-2.96 0.003076 0.01701 

CON_9 - OTC_24 = 
0 

1.5 0.1336 0.1706 

CON_9 - OTC_3 = 
0 

-2.838 0.004535 0.01701 
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CON_9 - OTC_5 = 
0 

-2.362 0.01817 0.03407 

CON_9 - OTC_7 = 
0 

-1.477 0.1396 0.1763 

CON_9 - OTC_9 = 
0 

-0.3856 0.6998 0.7239 

OTC_1 - OTC_11 = 
0 

3.001 0.002687 0.01701 

OTC_1 - OTC_2 = 0 1.826 0.06786 0.09931 

OTC_1 - OTC_24 = 
0 

3.112 0.001859 0.01701 

OTC_1 - OTC_3 = 0 2.55 0.01077 0.02509 

OTC_1 - OTC_5 = 0 2.802 0.005079 0.01741 

OTC_1 - OTC_7 = 0 2.875 0.004038 0.01701 

OTC_1 - OTC_9 = 0 2.86 0.004232 0.01701 

OTC_11 - OTC_2 = 
0 

-2.909 0.003624 0.01701 

OTC_11 - OTC_24 
= 0 

1.256 0.2091 0.2484 

OTC_11 - OTC_3 = 
0 

-2.785 0.005354 0.01785 

OTC_11 - OTC_5 = 
0 

-2.339 0.01936 0.03574 

OTC_11 - OTC_7 = 
0 

-1.551 0.1209 0.1594 

OTC_11 - OTC_9 = 
0 

-0.5596 0.5758 0.6061 

OTC_2 - OTC_24 = 
0 

3.061 0.002206 0.01701 

OTC_2 - OTC_3 = 0 1.591 0.1117 0.1506 

OTC_2 - OTC_5 = 0 2.463 0.01377 0.02849 

OTC_2 - OTC_7 = 0 2.689 0.007159 0.01952 

OTC_2 - OTC_9 = 0 2.724 0.006446 0.01842 

OTC_24 - OTC_3 = 
0 

-2.996 0.002735 0.01701 

OTC_24 - OTC_5 = 
0 

-2.759 0.005792 0.01842 

OTC_24 - OTC_7 = 
0 

-2.32 0.02036 0.03702 

OTC_24 - OTC_9 = 
0 

-1.619 0.1055 0.1439 

OTC_3 - OTC_5 = 0 1.884 0.05959 0.09131 

OTC_3 - OTC_7 = 0 2.412 0.01586 0.0312 

OTC_3 - OTC_9 = 0 2.54 0.01108 0.02509 
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OTC_5 - OTC_7 = 0 1.392 0.1639 0.2007 

OTC_5 - OTC_9 = 0 1.932 0.05331 0.08417 

OTC_7 - OTC_9 = 0 0.9863 0.324 0.3693 

 

Himantormia lugubris 

Análisis general 

P-value 0.7764776 

P-value corregido 0.7765 

Test pareado 

 

Tabla 18 Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de %RWC 
por hora en la especie Himantormia lugubris. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_11 = 
0 

3.196 0.001393 0.009846 

CON_1 - CON_2 = 0 2.731 0.006318 0.01392 

CON_1 - CON_24 = 
0 

3.249 0.001157 0.009846 

CON_1 - CON_3 = 0 2.904 0.003683 0.01052 

CON_1 - CON_5 = 0 3.052 0.00227 0.009846 

CON_1 - CON_7 = 0 3.158 0.00159 0.009846 

CON_1 - CON_9 = 0 3.157 0.001593 0.009846 

CON_1 - OTC_1 = 0 -1.467 0.1424 0.1899 

CON_1 - OTC_11 = 
0 

3.087 0.00202 0.009846 

CON_1 - OTC_2 = 0 1.823 0.06827 0.1024 

CON_1 - OTC_24 = 
0 

3.061 0.002205 0.009846 

CON_1 - OTC_3 = 0 3.001 0.002694 0.009846 

CON_1 - OTC_5 = 0 3.044 0.002336 0.009846 

CON_1 - OTC_7 = 0 2.964 0.003036 0.009846 

CON_1 - OTC_9 = 0 3.097 0.001957 0.009846 

CON_11 - CON_2 = 
0 

-3.122 0.001794 0.009846 

CON_11 - CON_24 
= 0 

0.7494 0.4536 0.5087 

CON_11 - CON_3 = 
0 

-2.774 0.005542 0.01357 



160 
 

CON_11 - CON_5 = 
0 

-2.305 0.02117 0.03682 

CON_11 - CON_7 = 
0 

-1.796 0.07243 0.1073 

CON_11 - CON_9 = 
0 

-0.5239 0.6003 0.6375 

CON_11 - OTC_1 = 
0 

-3.198 0.001385 0.009846 

CON_11 - OTC_11 
= 0 

-0.7741 0.4389 0.4969 

CON_11 - OTC_2 = 
0 

-3.153 0.001617 0.009846 

CON_11 - OTC_24 
= 0 

-0.6499 0.5158 0.5627 

CON_11 - OTC_3 = 
0 

-2.992 0.002772 0.009846 

CON_11 - OTC_5 = 
0 

-2.587 0.009692 0.01907 

CON_11 - OTC_7 = 
0 

-1.313 0.1892 0.2415 

CON_11 - OTC_9 = 
0 

-0.8257 0.409 0.4674 

CON_2 - CON_24 = 
0 

3.203 0.001361 0.009846 

CON_2 - CON_3 = 0 2.359 0.01834 0.03285 

CON_2 - CON_5 = 0 2.807 0.005002 0.01277 

CON_2 - CON_7 = 0 3.023 0.002501 0.009846 

CON_2 - CON_9 = 0 3.06 0.002214 0.009846 

CON_2 - OTC_1 = 0 -2.788 0.005307 0.01327 

CON_2 - OTC_11 = 
0 

2.956 0.003118 0.009846 

CON_2 - OTC_2 = 0 -1.606 0.1084 0.1495 

CON_2 - OTC_24 = 
0 

2.923 0.003461 0.01013 

CON_2 - OTC_3 = 0 2.189 0.02863 0.04706 

CON_2 - OTC_5 = 0 2.729 0.006348 0.01392 

CON_2 - OTC_7 = 0 2.76 0.005776 0.01386 

CON_2 - OTC_9 = 0 2.968 0.003001 0.009846 

CON_24 - CON_3 = 
0 

-2.956 0.003112 0.009846 

CON_24 - CON_5 = 
0 

-2.638 0.008336 0.01695 

CON_24 - CON_7 = 
0 

-2.315 0.02062 0.03639 
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CON_24 - CON_9 = 
0 

-1.22 0.2224 0.278 

CON_24 - OTC_1 = 
0 

-3.246 0.001168 0.009846 

CON_24 - OTC_11 
= 0 

-1.378 0.1683 0.2195 

CON_24 - OTC_2 = 
0 

-3.219 0.001288 0.009846 

CON_24 - OTC_24 
= 0 

-1.234 0.2174 0.2746 

CON_24 - OTC_3 = 
0 

-3.12 0.001808 0.009846 

CON_24 - OTC_5 = 
0 

-2.841 0.004493 0.01172 

CON_24 - OTC_7 = 
0 

-1.786 0.0741 0.1084 

CON_24 - OTC_9 = 
0 

-1.436 0.1511 0.1993 

CON_3 - CON_5 = 0 1.542 0.1231 0.1662 

CON_3 - CON_7 = 0 2.273 0.02304 0.03894 

CON_3 - CON_9 = 0 2.616 0.008891 0.01778 

CON_3 - OTC_1 = 0 -2.942 0.003265 0.01005 

CON_3 - OTC_11 = 
0 

2.415 0.01574 0.02989 

CON_3 - OTC_2 = 0 -2.654 0.007947 0.01673 

CON_3 - OTC_24 = 
0 

2.388 0.01695 0.03129 

CON_3 - OTC_3 = 0 -1.103 0.27 0.3306 

CON_3 - OTC_5 = 0 1.008 0.3132 0.3737 

CON_3 - OTC_7 = 0 1.994 0.04615 0.071 

CON_3 - OTC_9 = 0 2.424 0.01535 0.02971 

CON_5 - CON_7 = 0 1.153 0.2488 0.3078 

CON_5 - CON_9 = 0 2.009 0.04451 0.06937 

CON_5 - OTC_1 = 0 -3.068 0.002156 0.009846 

CON_5 - OTC_11 = 
0 

1.703 0.08862 0.1244 

CON_5 - OTC_2 = 0 -2.929 0.003403 0.01013 

CON_5 - OTC_24 = 
0 

1.703 0.08861 0.1244 

CON_5 - OTC_3 = 0 -2.274 0.02294 0.03894 

CON_5 - OTC_5 = 0 -0.7385 0.4602 0.5113 

CON_5 - OTC_7 = 0 1.06 0.2893 0.3507 

CON_5 - OTC_9 = 0 1.7 0.08913 0.1244 

CON_7 - CON_9 = 0 1.348 0.1777 0.2293 
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CON_7 - OTC_1 = 0 -3.161 0.001572 0.009846 

CON_7 - OTC_11 = 
0 

0.9647 0.3347 0.3938 

CON_7 - OTC_2 = 0 -3.083 0.002049 0.009846 

CON_7 - OTC_24 = 
0 

1.006 0.3145 0.3737 

CON_7 - OTC_3 = 0 -2.743 0.006086 0.01392 

CON_7 - OTC_5 = 0 -1.778 0.07536 0.109 

CON_7 - OTC_7 = 0 0.1976 0.8433 0.8671 

CON_7 - OTC_9 = 0 0.9444 0.345 0.4019 

CON_9 - OTC_1 = 0 -3.162 0.001565 0.009846 

CON_9 - OTC_11 = 
0 

-0.3002 0.7641 0.7973 

CON_9 - OTC_2 = 0 -3.103 0.001915 0.009846 

CON_9 - OTC_24 = 
0 

-0.195 0.8454 0.8671 

CON_9 - OTC_3 = 0 -2.886 0.0039 0.01064 

CON_9 - OTC_5 = 0 -2.362 0.01819 0.03285 

CON_9 - OTC_7 = 0 -0.9186 0.3583 0.4134 

CON_9 - OTC_9 = 0 -0.3449 0.7302 0.7686 

OTC_1 - OTC_11 = 
0 

3.099 0.00194 0.009846 

OTC_1 - OTC_2 = 0 2.215 0.02675 0.04458 

OTC_1 - OTC_24 = 
0 

3.076 0.0021 0.009846 

OTC_1 - OTC_3 = 0 3.013 0.002585 0.009846 

OTC_1 - OTC_5 = 0 3.059 0.002218 0.009846 

OTC_1 - OTC_7 = 0 2.989 0.002797 0.009846 

OTC_1 - OTC_9 = 0 3.108 0.001885 0.009846 

OTC_11 - OTC_2 = 
0 

-3.019 0.002539 0.009846 

OTC_11 - OTC_24 
= 0 

0.0866 0.931 0.9388 

OTC_11 - OTC_3 = 
0 

-2.728 0.006379 0.01392 

OTC_11 - OTC_5 = 
0 

-2.097 0.03599 0.05758 

OTC_11 - OTC_7 = 
0 

-0.6248 0.5321 0.5752 

OTC_11 - OTC_9 = 
0 

-0.03728 0.9703 0.9703 

OTC_2 - OTC_24 = 
0 

2.99 0.002787 0.009846 

OTC_2 - OTC_3 = 0 2.642 0.008243 0.01695 
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OTC_2 - OTC_5 = 0 2.888 0.003874 0.01064 

OTC_2 - OTC_7 = 0 2.864 0.004185 0.01116 

OTC_2 - OTC_9 = 0 3.029 0.002455 0.009846 

OTC_24 - OTC_3 = 
0 

-2.691 0.007125 0.01527 

OTC_24 - OTC_5 = 
0 

-2.077 0.03777 0.05964 

OTC_24 - OTC_7 = 
0 

-0.6809 0.4959 0.5459 

OTC_24 - OTC_9 = 
0 

-0.1235 0.9017 0.917 

OTC_3 - OTC_5 = 0 1.976 0.04818 0.07318 

OTC_3 - OTC_7 = 0 2.41 0.01594 0.02989 

OTC_3 - OTC_9 = 0 2.741 0.006128 0.01392 

OTC_5 - OTC_7 = 0 1.541 0.1233 0.1662 

OTC_5 - OTC_9 = 0 2.103 0.03549 0.05755 

OTC_7 - OTC_9 = 0 0.5997 0.5487 0.5879 

 

 

ANÁLISIS FOTOQUÍMICA PRIMARIA 

Valores p por especie para los test de bootstraping para las diferencias entre 

CONTROL y OTC en la comparación de fluorescencia de la clorofila a distintos 

%RWC 

GENERAL 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.0070007 

P-value corregido 0.0071 

Test pareado 

Tabla 19. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
para todas las especies. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 = 
0 

-0.2727 0.7851 0.8096 

CON_1 - CON_3 = 
0 

1.027 0.3044 0.3791 

CON_1 - CON_4 = 
0 

4.831 1.36E-06 2.72E-06 
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CON_1 - CON_5 = 
0 

5.459 4.78E-08 2.26E-07 

CON_1 - CON_6 = 
0 

5.645 1.65E-08 1.71E-07 

CON_1 - OTC_1 = 
0 

0.5424 0.5876 0.6504 

CON_1 - OTC_2 = 
0 

1.077 0.2816 0.3574 

CON_1 - OTC_3 = 
0 

0.661 0.5086 0.5889 

CON_1 - OTC_4 = 
0 

5.278 1.31E-07 3.32E-07 

CON_1 - OTC_5 = 
0 

5.401 6.62E-08 2.43E-07 

CON_1 - OTC_6 = 
0 

5.479 4.28E-08 2.26E-07 

CON_2 - CON_3 = 
0 

1.531 0.1257 0.1719 

CON_2 - CON_4 = 
0 

5.12 3.05E-07 6.95E-07 

CON_2 - CON_5 = 
0 

5.616 1.95E-08 1.71E-07 

CON_2 - CON_6 = 
0 

5.795 6.84E-09 1.71E-07 

CON_2 - OTC_1 = 
0 

0.9518 0.3412 0.417 

CON_2 - OTC_2 = 
0 

1.524 0.1276 0.1719 

CON_2 - OTC_3 = 
0 

1.165 0.2442 0.316 

CON_2 - OTC_4 = 
0 

5.599 2.15E-08 1.71E-07 

CON_2 - OTC_5 = 
0 

5.613 1.99E-08 1.71E-07 

CON_2 - OTC_6 = 
0 

5.656 1.55E-08 1.71E-07 

CON_3 - CON_4 = 
0 

4.593 4.36E-06 8.00E-06 

CON_3 - CON_5 = 
0 

5.374 7.72E-08 2.55E-07 

CON_3 - CON_6 = 
0 

5.585 2.34E-08 1.71E-07 

CON_3 - OTC_1 = 
0 

-0.4972 0.619 0.6697 

CON_3 - OTC_2 = 
0 

0.1157 0.9079 0.9219 
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CON_3 - OTC_3 = 
0 

-0.4454 0.656 0.6872 

CON_3 - OTC_4 = 
0 

5.102 3.36E-07 7.39E-07 

CON_3 - OTC_5 = 
0 

5.287 1.24E-07 3.32E-07 

CON_3 - OTC_6 = 
0 

5.388 7.11E-08 2.47E-07 

CON_4 - CON_5 = 
0 

3.565 0.0003639 0.0005858 

CON_4 - CON_6 = 
0 

4.257 2.07E-05 3.59E-05 

CON_4 - OTC_1 = 
0 

-4.716 2.41E-06 4.55E-06 

CON_4 - OTC_2 = 
0 

-4.471 7.80E-06 1.39E-05 

CON_4 - OTC_3 = 
0 

-4.779 1.76E-06 3.42E-06 

CON_4 - OTC_4 = 
0 

0.4788 0.6321 0.6729 

CON_4 - OTC_5 = 
0 

2.53 0.01141 0.01673 

CON_4 - OTC_6 = 
0 

3.327 0.0008777 0.001379 

CON_5 - CON_6 = 
0 

0.9367 0.3489 0.4187 

CON_5 - OTC_1 = 
0 

-5.418 6.04E-08 2.43E-07 

CON_5 - OTC_2 = 
0 

-5.307 1.12E-07 3.20E-07 

CON_5 - OTC_3 = 
0 

-5.459 4.79E-08 2.26E-07 

CON_5 - OTC_4 = 
0 

-3.904 9.47E-05 0.0001602 

CON_5 - OTC_5 = 
0 

-2.04 0.04133 0.0593 

CON_5 - OTC_6 = 
0 

-0.7817 0.4344 0.512 

CON_6 - OTC_1 = 
0 

-5.616 1.95E-08 1.71E-07 

CON_6 - OTC_2 = 
0 

-5.522 3.35E-08 2.21E-07 

CON_6 - OTC_3 = 
0 

-5.659 1.52E-08 1.71E-07 

CON_6 - OTC_4 = 
0 

-4.833 1.35E-06 2.72E-06 
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CON_6 - OTC_5 = 
0 

-3.231 0.001233 0.001893 

CON_6 - OTC_6 = 
0 

-1.946 0.05167 0.07256 

OTC_1 - OTC_2 = 
0 

0.5823 0.5604 0.6377 

OTC_1 - OTC_3 = 
0 

0.08396 0.9331 0.9331 

OTC_1 - OTC_4 = 
0 

5.194 2.06E-07 4.86E-07 

OTC_1 - OTC_5 = 
0 

5.346 9.00E-08 2.83E-07 

OTC_1 - OTC_6 = 
0 

5.435 5.48E-08 2.41E-07 

OTC_2 - OTC_3 = 
0 

-0.5369 0.5913 0.6504 

OTC_2 - OTC_4 = 
0 

4.967 6.81E-07 1.45E-06 

OTC_2 - OTC_5 = 
0 

5.197 2.03E-07 4.86E-07 

OTC_2 - OTC_6 = 
0 

5.313 1.08E-07 3.20E-07 

OTC_3 - OTC_4 = 
0 

5.278 1.30E-07 3.32E-07 

OTC_3 - OTC_5 = 
0 

5.402 6.58E-08 2.43E-07 

OTC_3 - OTC_6 = 
0 

5.483 4.19E-08 2.26E-07 

OTC_4 - OTC_5 = 
0 

2.799 0.005127 0.00769 

OTC_4 - OTC_6 = 
0 

3.727 0.0001939 0.0003199 

OTC_5 - OTC_6 = 
0 

1.453 0.1462 0.193 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ RWC + Tratamiento, data = LM_T) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.21796 -0.06089 -0.01013 0.07288 0.27372 
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Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.04E-01 1.61E-02 6.423 3.97E-09 *** 

RWC 1.33E-02 1.58E-03 8.438 1.90E-13 *** 

TratamientoOTC_ 4.15E-02 1.91E-02 2.179 0.0316 * 
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.09902 on 105 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4182, Adjusted R-squared:  0.4071  

F-statistic: 37.74 on 2 and 105 DF,  p-value: 4.47e-13 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_MAX 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 0.69349 0.69349 70.7282 2.19E-13 *** 

Tratamiento 1 0.04656 0.04656 4.7486 0.03156 * 

Residuals 105 1.02952 0.0098    
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

YPSII 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.1545155 

P-value corregido 0.1546 

Test pareado 

Tabla 20. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII 
para todas las especies. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 
= 0 

1.251 0.2108 0.253 

CON_1 - CON_3 
= 0 

0.9549 0.3396 0.3864 

CON_1 - CON_4 
= 0 

4.716 2.40E-06 6.89E-06 

CON_1 - CON_5 
= 0 

4.812 1.50E-06 4.76E-06 
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CON_1 - CON_6 
= 0 

4.951 7.39E-07 2.87E-06 

CON_1 - OTC_1 
= 0 

-1.825 0.06794 0.08792 

CON_1 - OTC_2 
= 0 

-0.2648 0.7911 0.8033 

CON_1 - OTC_3 
= 0 

1.95 0.05113 0.06749 

CON_1 - OTC_4 
= 0 

4.394 1.11E-05 2.72E-05 

CON_1 - OTC_5 
= 0 

4.111 3.95E-05 8.14E-05 

CON_1 - OTC_6 
= 0 

5.021 5.14E-07 2.51E-06 

CON_2 - CON_3 
= 0 

-0.3086 0.7576 0.7813 

CON_2 - CON_4 
= 0 

4.739 2.14E-06 6.43E-06 

CON_2 - CON_5 
= 0 

4.84 1.30E-06 4.51E-06 

CON_2 - CON_6 
= 0 

5.014 5.33E-07 2.51E-06 

CON_2 - OTC_1 
= 0 

-3.298 0.0009721 0.001734 

CON_2 - OTC_2 
= 0 

-2.197 0.02799 0.0377 

CON_2 - OTC_3 
= 0 

1.089 0.276 0.3196 

CON_2 - OTC_4 
= 0 

4.373 1.23E-05 2.90E-05 

CON_2 - OTC_5 
= 0 

4.006 6.18E-05 0.0001235 

CON_2 - OTC_6 
= 0 

5.145 2.67E-07 1.96E-06 

CON_3 - CON_4 
= 0 

4.707 2.52E-06 6.92E-06 

CON_3 - CON_5 
= 0 

4.809 1.51E-06 4.76E-06 

CON_3 - CON_6 
= 0 

4.975 6.52E-07 2.87E-06 

CON_3 - OTC_1 
= 0 

-2.946 0.003222 0.005187 

CON_3 - OTC_2 
= 0 

-1.679 0.09307 0.1166 

CON_3 - OTC_3 
= 0 

1.284 0.1991 0.2433 
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CON_3 - OTC_4 
= 0 

4.342 1.41E-05 3.22E-05 

CON_3 - OTC_5 
= 0 

3.995 6.48E-05 0.0001258 

CON_3 - OTC_6 
= 0 

5.085 3.68E-07 2.03E-06 

CON_4 - CON_5 
= 0 

0.6825 0.4949 0.5355 

CON_4 - CON_6 
= 0 

1.121 0.2623 0.3091 

CON_4 - OTC_1 
= 0 

-5.253 1.50E-07 1.28E-06 

CON_4 - OTC_2 
= 0 

-5.246 1.55E-07 1.28E-06 

CON_4 - OTC_3 
= 0 

-4.12 3.79E-05 8.06E-05 

CON_4 - OTC_4 
= 0 

-1.677 0.09363 0.1166 

CON_4 - OTC_5 
= 0 

-2.317 0.02053 0.02883 

CON_4 - OTC_6 
= 0 

0.6181 0.5365 0.5711 

CON_5 - CON_6 
= 0 

0.4041 0.6861 0.7188 

CON_5 - OTC_1 
= 0 

-5.289 1.23E-07 1.28E-06 

CON_5 - OTC_2 
= 0 

-5.282 1.28E-07 1.28E-06 

CON_5 - OTC_3 
= 0 

-4.298 1.73E-05 3.80E-05 

CON_5 - OTC_4 
= 0 

-2.238 0.02519 0.03464 

CON_5 - OTC_5 
= 0 

-2.784 0.005376 0.008448 

CON_5 - OTC_6 
= 0 

-0.1995 0.8419 0.8419 

CON_6 - OTC_1 
= 0 

-5.389 7.08E-08 1.17E-06 

CON_6 - OTC_2 
= 0 

-5.413 6.20E-08 1.17E-06 

CON_6 - OTC_3 
= 0 

-4.505 6.63E-06 1.68E-05 

CON_6 - OTC_4 
= 0 

-2.681 0.007348 0.01102 

CON_6 - OTC_5 
= 0 

-3.181 0.00147 0.002553 
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CON_6 - OTC_6 
= 0 

-0.7042 0.4813 0.5294 

OTC_1 - OTC_2 
= 0 

2.412 0.01588 0.02278 

OTC_1 - OTC_3 
= 0 

3.518 0.0004351 0.0007984 

OTC_1 - OTC_4 
= 0 

5.121 3.04E-07 2.01E-06 

OTC_1 - OTC_5 
= 0 

4.959 7.09E-07 2.87E-06 

OTC_1 - OTC_6 
= 0 

5.489 4.04E-08 1.17E-06 

OTC_2 - OTC_3 
= 0 

2.72 0.006523 0.01001 

OTC_2 - OTC_4 
= 0 

5.102 3.36E-07 2.02E-06 

OTC_2 - OTC_5 
= 0 

4.883 1.04E-06 3.82E-06 

OTC_2 - OTC_6 
= 0 

5.571 2.53E-08 1.17E-06 

OTC_3 - OTC_4 
= 0 

3.518 0.0004355 0.0007984 

OTC_3 - OTC_5 
= 0 

3.042 0.002347 0.003873 

OTC_3 - OTC_6 
= 0 

4.565 5.00E-06 1.32E-05 

OTC_4 - OTC_5 
= 0 

-0.8405 0.4006 0.4481 

OTC_4 - OTC_6 
= 0 

2.505 0.01224 0.01795 

OTC_5 - OTC_6 
= 0 

3.103 0.001913 0.003237 

 

Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

lm(formula = QY_L1 ~ RWC + Tratamiento, data = LM_T2) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.231425 
-
0.075552 

-
0.004928 0.063012 0.227477 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.16E-01 1.42E-02 8.187 1.44E-13 *** 
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RWC 4.87E-03 5.22E-04 9.321 
<2.00E-
16 *** 

TratamientoOTC_ 3.61E-02 1.71E-02 2.109 0.0367 * 
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1028 on 141 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3905, Adjusted R-squared:  0.3818  

F-statistic: 45.16 on 2 and 141 DF,  p-value: 6.953e-16 

Analysis of Variance Table 

 

Response: QY_L1 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 0.90683 0.90683 85.8783 2.95E-16 *** 

Tratamiento 1 0.04696 0.04696 4.4472 0.03673 * 

Residuals 141 1.48888 0.01056    
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Usnea aurantico-atra 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.2367237 

P-value corregido 0.2368 

Test pareado 

Tabla 21. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm  
para la especie Usnea aurantiaco-atra. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 = 
0 

0.5536 0.5798 0.6172 

CON_1 - CON_3 = 
0 

1.622 0.1047 0.128 

CON_1 - CON_4 = 
0 

3.233 0.001226 0.002803 

CON_1 - CON_5 = 
0 

3.309 0.0009373 0.002803 
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CON_1 - CON_6 = 
0 

3.275 0.001058 0.002803 

CON_1 - OTC_1 = 
0 

2.964 0.003034 0.00527 

CON_1 - OTC_2 = 
0 

2.675 0.007476 0.0105 

CON_1 - OTC_3 = 
0 

2.966 0.003021 0.00527 

CON_1 - OTC_4 = 
0 

3.234 0.00122 0.002803 

CON_1 - OTC_5 = 
0 

3.307 0.0009439 0.002803 

CON_1 - OTC_6 = 
0 

3.283 0.001027 0.002803 

CON_2 - CON_3 = 
0 

1.47 0.1415 0.1698 

CON_2 - CON_4 = 
0 

3.228 0.001249 0.002803 

CON_2 - CON_5 = 
0 

3.307 0.0009434 0.002803 

CON_2 - CON_6 = 
0 

3.272 0.001067 0.002803 

CON_2 - OTC_1 = 
0 

2.78 0.005438 0.008545 

CON_2 - OTC_2 = 
0 

2.284 0.0224 0.02899 

CON_2 - OTC_3 = 
0 

2.879 0.003988 0.006749 

CON_2 - OTC_4 = 
0 

3.229 0.001243 0.002803 

CON_2 - OTC_5 = 
0 

3.305 0.0009505 0.002803 

CON_2 - OTC_6 = 
0 

3.281 0.001035 0.002803 

CON_3 - CON_4 = 
0 

3.107 0.001888 0.00347 

CON_3 - CON_5 = 
0 

3.254 0.001139 0.002803 

CON_3 - CON_6 = 
0 

3.213 0.001313 0.002803 

CON_3 - OTC_1 = 
0 

0.1278 0.8983 0.9121 

CON_3 - OTC_2 = 
0 

-0.6331 0.5266 0.5698 

CON_3 - OTC_3 = 
0 

1.129 0.2589 0.2998 
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CON_3 - OTC_4 = 
0 

3.107 0.001893 0.00347 

CON_3 - OTC_5 = 
0 

3.248 0.001161 0.002803 

CON_3 - OTC_6 = 
0 

3.228 0.001246 0.002803 

CON_4 - CON_5 = 
0 

2.823 0.004759 0.007661 

CON_4 - CON_6 = 
0 

2.55 0.01077 0.01422 

CON_4 - OTC_1 = 
0 

-3.203 0.001359 0.002803 

CON_4 - OTC_2 = 
0 

-3.218 0.001292 0.002803 

CON_4 - OTC_3 = 
0 

-3.161 0.001574 0.003055 

CON_4 - OTC_4 = 
0 

-0.09738 0.9224 0.9224 

CON_4 - OTC_5 = 
0 

2.728 0.00638 0.009154 

CON_4 - OTC_6 = 
0 

2.735 0.006245 0.009154 

CON_5 - CON_6 = 
0 

-0.1987 0.8425 0.8688 

CON_5 - OTC_1 = 
0 

-3.306 0.0009451 0.002803 

CON_5 - OTC_2 = 
0 

-3.308 0.0009389 0.002803 

CON_5 - OTC_3 = 
0 

-3.296 0.000982 0.002803 

CON_5 - OTC_4 = 
0 

-2.853 0.004325 0.007136 

CON_5 - OTC_5 = 
0 

-0.9452 0.3446 0.3921 

CON_5 - OTC_6 = 
0 

0.7556 0.4499 0.5033 

CON_6 - OTC_1 = 
0 

-3.264 0.001098 0.002803 

CON_6 - OTC_2 = 
0 

-3.27 0.001077 0.002803 

CON_6 - OTC_3 = 
0 

-3.248 0.001164 0.002803 

CON_6 - OTC_4 = 
0 

-2.585 0.009733 0.01311 

CON_6 - OTC_5 = 
0 

-0.325 0.7452 0.7807 



174 
 

CON_6 - OTC_6 = 
0 

0.7114 0.4768 0.5245 

OTC_1 - OTC_2 = 
0 

-2.109 0.03491 0.04431 

OTC_1 - OTC_3 = 
0 

1.943 0.05201 0.06477 

OTC_1 - OTC_4 = 
0 

3.205 0.001352 0.002803 

OTC_1 - OTC_5 = 
0 

3.304 0.0009537 0.002803 

OTC_1 - OTC_6 = 
0 

3.275 0.001056 0.002803 

OTC_2 - OTC_3 = 
0 

2.593 0.009504 0.01307 

OTC_2 - OTC_4 = 
0 

3.219 0.001285 0.002803 

OTC_2 - OTC_5 = 
0 

3.306 0.0009464 0.002803 

OTC_2 - OTC_6 = 
0 

3.279 0.001041 0.002803 

OTC_3 - OTC_4 = 
0 

3.162 0.001568 0.003055 

OTC_3 - OTC_5 = 
0 

3.292 0.0009946 0.002803 

OTC_3 - OTC_6 = 
0 

3.261 0.00111 0.002803 

OTC_4 - OTC_5 = 
0 

2.764 0.00571 0.008628 

OTC_4 - OTC_6 = 
0 

2.762 0.005752 0.008628 

OTC_5 - OTC_6 = 
0 

1.224 0.221 0.2605 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ RWC + Tratamiento, data = LM_U) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 
-
0.081661 

-
0.035476 

-
0.000752 0.029433 0.16577 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  



175 
 

(Intercept) 0.092077 0.014824 6.211 5.19E-07 *** 

RWC 0.027491 0.003775 7.282 2.35E-08 *** 

TratamientoOTC_ 
-
0.013166 0.017755 -0.742 0.464  

 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.05307 on 33 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6165, Adjusted R-squared:  0.5932  

F-statistic: 26.52 on 2 and 33 DF,  p-value: 1.358e-07 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_MAX 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 0.147852 0.147852 52.4896 2.61E-08 *** 

Tratamiento 1 0.001549 0.001549 0.5499 0.4636  
Residuals 33 0.092954 0.002817    

 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

YPSII 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.1806181 

P-value corregido 0.1807 

Test pareado 

Tabla 22. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII 
para la especie Usnea aurantiaco-atra. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 = 
0 

-0.2479 0.8042 0.8561 

CON_1 - CON_3 = 
0 

0.4099 0.6819 0.7378 

CON_1 - CON_4 = 
0 

1.957 0.0503 0.07904 
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CON_1 - CON_5 = 
0 

1.971 0.04868 0.07904 

CON_1 - CON_6 = 
0 

2.23 0.02573 0.04717 

CON_1 - OTC_1 = 
0 

-1.965 0.04945 0.07904 

CON_1 - OTC_2 = 
0 

-0.1265 0.8993 0.9131 

CON_1 - OTC_3 = 
0 

1.327 0.1846 0.2437 

CON_1 - OTC_4 = 
0 

2.058 0.03955 0.06869 

CON_1 - OTC_5 = 
0 

2.374 0.01757 0.03514 

CON_1 - OTC_6 = 
0 

2.475 0.01331 0.02834 

CON_2 - CON_3 = 
0 

1.196 0.2318 0.2942 

CON_2 - CON_4 = 
0 

2.876 0.004025 0.01387 

CON_2 - CON_5 = 
0 

2.772 0.005565 0.0153 

CON_2 - CON_6 = 
0 

3.018 0.002544 0.009877 

CON_2 - OTC_1 = 
0 

-3.04 0.002367 0.009846 

CON_2 - OTC_2 = 
0 

0.4216 0.6733 0.7378 

CON_2 - OTC_3 = 
0 

2.661 0.007786 0.01835 

CON_2 - OTC_4 = 
0 

3.037 0.002387 0.009846 

CON_2 - OTC_5 = 
0 

3.115 0.001837 0.009846 

CON_2 - OTC_6 = 
0 

3.114 0.001849 0.009846 

CON_3 - CON_4 = 
0 

2.339 0.01932 0.0375 

CON_3 - CON_5 = 
0 

2.283 0.02242 0.04228 

CON_3 - CON_6 = 
0 

2.632 0.008491 0.01932 

CON_3 - OTC_1 = 
0 

-2.859 0.004253 0.01387 

CON_3 - OTC_2 = 
0 

-1.064 0.2873 0.3511 
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CON_3 - OTC_3 = 
0 

1.58 0.114 0.1601 

CON_3 - OTC_4 = 
0 

2.527 0.0115 0.0253 

CON_3 - OTC_5 = 
0 

2.794 0.005205 0.0153 

CON_3 - OTC_6 = 
0 

2.847 0.004413 0.01387 

CON_4 - CON_5 = 
0 

0.2199 0.826 0.8653 

CON_4 - CON_6 = 
0 

0.9855 0.3244 0.3893 

CON_4 - OTC_1 = 
0 

-3.181 0.001469 0.009846 

CON_4 - OTC_2 = 
0 

-2.902 0.003709 0.0136 

CON_4 - OTC_3 = 
0 

-1.794 0.07288 0.1093 

CON_4 - OTC_4 = 
0 

0.1935 0.8466 0.8731 

CON_4 - OTC_5 = 
0 

1.532 0.1256 0.1692 

CON_4 - OTC_6 = 
0 

1.899 0.0576 0.08841 

CON_5 - CON_6 = 
0 

0.6606 0.5089 0.5791 

CON_5 - OTC_1 = 
0 

-3.124 0.001786 0.009846 

CON_5 - OTC_2 = 
0 

-2.783 0.005394 0.0153 

CON_5 - OTC_3 = 
0 

-1.74 0.08181 0.12 

CON_5 - OTC_4 = 
0 

-0.08175 0.9348 0.9348 

CON_5 - OTC_5 = 
0 

1.156 0.2476 0.3083 

CON_5 - OTC_6 = 
0 

1.569 0.1166 0.1603 

CON_6 - OTC_1 = 
0 

-3.216 0.001298 0.009846 

CON_6 - OTC_2 = 
0 

-3.044 0.002334 0.009846 

CON_6 - OTC_3 = 
0 

-2.378 0.01741 0.03514 

CON_6 - OTC_4 = 
0 

-0.9602 0.3369 0.3971 
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CON_6 - OTC_5 = 
0 

0.6155 0.5382 0.6021 

CON_6 - OTC_6 = 
0 

1.213 0.2253 0.2916 

OTC_1 - OTC_2 = 
0 

3.172 0.001512 0.009846 

OTC_1 - OTC_3 = 
0 

3.194 0.001404 0.009846 

OTC_1 - OTC_4 = 
0 

3.243 0.001181 0.009846 

OTC_1 - OTC_5 = 
0 

3.252 0.001147 0.009846 

OTC_1 - OTC_6 = 
0 

3.242 0.001187 0.009846 

OTC_2 - OTC_3 = 
0 

2.72 0.006537 0.01659 

OTC_2 - OTC_4 = 
0 

3.081 0.002066 0.009846 

OTC_2 - OTC_5 = 
0 

3.145 0.001663 0.009846 

OTC_2 - OTC_6 = 
0 

3.136 0.001713 0.009846 

OTC_3 - OTC_4 = 
0 

2.164 0.03046 0.05433 

OTC_3 - OTC_5 = 
0 

2.682 0.007323 0.0179 

OTC_3 - OTC_6 = 
0 

2.759 0.005795 0.0153 

OTC_4 - OTC_5 = 
0 

1.62 0.1052 0.1509 

OTC_4 - OTC_6 = 
0 

2.002 0.04524 0.07656 

OTC_5 - OTC_6 = 
0 

0.7653 0.4441 0.5142 

 

Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ RWC + Tratamiento, data = LM_U) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.144732 
-
0.041974 

-
0.007674 0.032999 0.129587 

 



179 
 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.1922543 0.0140551 13.679 <2E-16 *** 

RWC 0.0047484 0.0005979 7.942 4.19E-10 *** 

TratamientoOTC_ 
-
0.0347994 0.0175935 -1.978 0.0541 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.06082 on 45 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6062, Adjusted R-squared:  0.5887  

F-statistic: 34.64 on 2 and 45 DF,  p-value: 7.811e-10 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_L1 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 0.241814 0.241814 65.3704 2.59E-10 *** 

Tratamiento 1 0.014472 0.014472 3.9124 0.05408 . 

Residuals 45 0.166461 0.003699    
 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Cladonia aff. gracilis 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.1631163 

P-value corregido 0.1168 

Test pareado 

Tabla 23. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
para la especie Cladonia aff. gracilis. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 = 
0 

1.612 0.1069 0.1568 

CON_1 - CON_3 = 
0 

1.554 0.1202 0.1725 
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CON_1 - CON_4 = 
0 

3.205 0.001351 0.004522 

CON_1 - CON_5 = 
0 

3.136 0.001713 0.004522 

CON_1 - CON_6 = 
0 

3.248 0.00116 0.004522 

CON_1 - OTC_1 = 
0 

0.7642 0.4448 0.4893 

CON_1 - OTC_2 = 
0 

1.269 0.2043 0.2697 

CON_1 - OTC_3 = 
0 

1.181 0.2376 0.3075 

CON_1 - OTC_4 = 
0 

3.261 0.001109 0.004522 

CON_1 - OTC_5 = 
0 

3.281 0.001034 0.004522 

CON_1 - OTC_6 = 
0 

3.275 0.001056 0.004522 

CON_2 - CON_3 = 
0 

1.141 0.2539 0.3223 

CON_2 - CON_4 = 
0 

3.183 0.001457 0.004522 

CON_2 - CON_5 = 
0 

3.103 0.001914 0.004859 

CON_2 - CON_6 = 
0 

3.237 0.001209 0.004522 

CON_2 - OTC_1 = 
0 

-1.38 0.1675 0.2256 

CON_2 - OTC_2 = 
0 

0.1112 0.9115 0.9115 

CON_2 - OTC_3 = 
0 

0.3868 0.6989 0.744 

CON_2 - OTC_4 = 
0 

3.24 0.001195 0.004522 

CON_2 - OTC_5 = 
0 

3.272 0.001068 0.004522 

CON_2 - OTC_6 = 
0 

3.264 0.001098 0.004522 

CON_3 - CON_4 = 
0 

2.725 0.006423 0.01146 

CON_3 - CON_5 = 
0 

2.625 0.008666 0.01505 

CON_3 - CON_6 = 
0 

2.928 0.003411 0.00684 

CON_3 - OTC_1 = 
0 

-1.448 0.1476 0.203 
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CON_3 - OTC_2 = 
0 

-1.056 0.2909 0.3623 

CON_3 - OTC_3 = 
0 

-0.8273 0.4081 0.4565 

CON_3 - OTC_4 = 
0 

2.391 0.01679 0.02841 

CON_3 - OTC_5 = 
0 

2.881 0.003969 0.007705 

CON_3 - OTC_6 = 
0 

2.831 0.00464 0.008507 

CON_4 - CON_5 = 
0 

-0.2227 0.8238 0.8365 

CON_4 - CON_6 = 
0 

1.753 0.07965 0.1223 

CON_4 - OTC_1 = 
0 

-3.209 0.001333 0.004522 

CON_4 - OTC_2 = 
0 

-3.145 0.001661 0.004522 

CON_4 - OTC_3 = 
0 

-3.061 0.002209 0.005207 

CON_4 - OTC_4 = 
0 

-2.319 0.02041 0.03368 

CON_4 - OTC_5 = 
0 

0.9268 0.354 0.4099 

CON_4 - OTC_6 = 
0 

0.3563 0.7216 0.756 

CON_5 - CON_6 = 
0 

1.716 0.08619 0.1293 

CON_5 - OTC_1 = 
0 

-3.137 0.00171 0.004522 

CON_5 - OTC_2 = 
0 

-3.065 0.002179 0.005207 

CON_5 - OTC_3 = 
0 

-2.977 0.002908 0.006191 

CON_5 - OTC_4 = 
0 

-1.904 0.05695 0.09168 

CON_5 - OTC_5 = 
0 

0.9979 0.3183 0.382 

CON_5 - OTC_6 = 
0 

0.5447 0.586 0.634 

CON_6 - OTC_1 = 
0 

-3.252 0.001145 0.004522 

CON_6 - OTC_2 = 
0 

-3.211 0.001325 0.004522 

CON_6 - OTC_3 = 
0 

-3.153 0.001616 0.004522 
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CON_6 - OTC_4 = 
0 

-2.927 0.00342 0.00684 

CON_6 - OTC_5 = 
0 

-1.453 0.1462 0.203 

CON_6 - OTC_6 = 
0 

-1.85 0.0643 0.101 

OTC_1 - OTC_2 = 
0 

1.004 0.3155 0.382 

OTC_1 - OTC_3 = 
0 

0.9781 0.328 0.3866 

OTC_1 - OTC_4 = 
0 

3.276 0.001054 0.004522 

OTC_1 - OTC_5 = 
0 

3.288 0.00101 0.004522 

OTC_1 - OTC_6 = 
0 

3.282 0.00103 0.004522 

OTC_2 - OTC_3 = 
0 

0.278 0.781 0.8054 

OTC_2 - OTC_4 = 
0 

3.164 0.001554 0.004522 

OTC_2 - OTC_5 = 
0 

3.238 0.001203 0.004522 

OTC_2 - OTC_6 = 
0 

3.227 0.001251 0.004522 

OTC_3 - OTC_4 = 
0 

3.004 0.002664 0.006063 

OTC_3 - OTC_5 = 
0 

3.165 0.00155 0.004522 

OTC_3 - OTC_6 = 
0 

3.146 0.001654 0.004522 

OTC_4 - OTC_5 = 
0 

2.989 0.002802 0.006164 

OTC_4 - OTC_6 = 
0 

2.867 0.004141 0.007809 

OTC_5 - OTC_6 = 
0 

-0.863 0.3881 0.4416 

 

 

 

 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 
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Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ RWC + Tratamiento, data = LM_C) 

Residuals:      

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.15671 -0.06724 -0.02707 0.05842 0.29947 
 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.1556391 0.0246561 6.312 1.07E-07 *** 

RWC 0.0106603 0.0009012 11.829 2.09E-15 *** 

TratamientoOTC_ 0.0305629 0.0300062 1.019 0.314  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1036 on 45 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7614, Adjusted R-squared:  0.7508  

F-statistic: 71.81 on 2 and 45 DF,  p-value: 9.925e-15 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_MAX 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 1.53162 1.53162 142.5788 1.51E-15 *** 

Tratamiento 1 0.01114 0.01114 1.0374 0.3139  
Residuals 45 0.4834 0.01074    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

YPSII 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.02130213 

P-value corregido 0.0214 

Test pareado 
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Tabla 24. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII 
para la especie Cladonia aff. gracilis. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 = 
0 

2.575 0.01002 0.01787 

CON_1 - CON_3 = 
0 

0.4126 0.6799 0.7479 

CON_1 - CON_4 = 
0 

3.133 0.001731 0.004688 

CON_1 - CON_5 = 
0 

3.157 0.001594 0.004688 

CON_1 - CON_6 = 
0 

3.112 0.001857 0.004688 

CON_1 - OTC_1 = 
0 

1.992 0.04642 0.06963 

CON_1 - OTC_2 = 
0 

0.6785 0.4974 0.5817 

CON_1 - OTC_3 = 
0 

0.2255 0.8216 0.8607 

CON_1 - OTC_4 = 
0 

3.224 0.001264 0.004688 

CON_1 - OTC_5 = 
0 

3.166 0.001543 0.004688 

CON_1 - OTC_6 = 
0 

3.238 0.001202 0.004688 

CON_2 - CON_3 = 
0 

-2.35 0.01877 0.03097 

CON_2 - CON_4 = 
0 

2.767 0.005657 0.01131 

CON_2 - CON_5 = 
0 

2.788 0.005308 0.01095 

CON_2 - CON_6 = 
0 

2.712 0.006678 0.01259 

CON_2 - OTC_1 = 
0 

-2.183 0.02903 0.04562 

CON_2 - OTC_2 = 
0 

-2.435 0.0149 0.02522 

CON_2 - OTC_3 = 
0 

-2.629 0.008556 0.01569 

CON_2 - OTC_4 = 
0 

2.863 0.004192 0.008925 

CON_2 - OTC_5 = 
0 

2.493 0.01267 0.02201 

CON_2 - OTC_6 = 
0 

2.721 0.006499 0.01259 
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CON_3 - CON_4 = 
0 

3.086 0.002029 0.004688 

CON_3 - CON_5 = 
0 

3.108 0.001884 0.004688 

CON_3 - CON_6 = 
0 

3.063 0.002193 0.004825 

CON_3 - OTC_1 = 
0 

1.312 0.1895 0.236 

CON_3 - OTC_2 = 
0 

0.156 0.876 0.8895 

CON_3 - OTC_3 = 
0 

-0.2908 0.7712 0.8344 

CON_3 - OTC_4 = 
0 

3.17 0.001523 0.004688 

CON_3 - OTC_5 = 
0 

3.087 0.002025 0.004688 

CON_3 - OTC_6 = 
0 

3.166 0.001543 0.004688 

CON_4 - CON_5 = 
0 

-0.2446 0.8068 0.8589 

CON_4 - CON_6 = 
0 

-0.1601 0.8728 0.8895 

CON_4 - OTC_1 = 
0 

-3.109 0.001879 0.004688 

CON_4 - OTC_2 = 
0 

-3.116 0.001832 0.004688 

CON_4 - OTC_3 = 
0 

-3.151 0.001626 0.004688 

CON_4 - OTC_4 = 
0 

-0.8872 0.375 0.4583 

CON_4 - OTC_5 = 
0 

-1.972 0.04862 0.07036 

CON_4 - OTC_6 = 
0 

-1.928 0.05383 0.07402 

CON_5 - CON_6 = 
0 

0.06819 0.9456 0.9456 

CON_5 - OTC_1 = 
0 

-3.141 0.001684 0.004688 

CON_5 - OTC_2 = 
0 

-3.142 0.001679 0.004688 

CON_5 - OTC_3 = 
0 

-3.178 0.001485 0.004688 

CON_5 - OTC_4 = 
0 

-0.686 0.4927 0.5817 

CON_5 - OTC_5 = 
0 

-1.947 0.05148 0.07229 
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CON_5 - OTC_6 = 
0 

-1.915 0.05551 0.07477 

CON_6 - OTC_1 = 
0 

-3.081 0.00206 0.004688 

CON_6 - OTC_2 = 
0 

-3.093 0.001979 0.004688 

CON_6 - OTC_3 = 
0 

-3.13 0.001746 0.004688 

CON_6 - OTC_4 = 
0 

-0.6707 0.5024 0.5817 

CON_6 - OTC_5 = 
0 

-1.814 0.06961 0.09189 

CON_6 - OTC_6 = 
0 

-1.742 0.08142 0.1054 

OTC_1 - OTC_2 = 
0 

-1.471 0.1414 0.1795 

OTC_1 - OTC_3 = 
0 

-2.26 0.02381 0.03833 

OTC_1 - OTC_4 = 
0 

3.236 0.001212 0.004688 

OTC_1 - OTC_5 = 
0 

3.166 0.001543 0.004688 

OTC_1 - OTC_6 = 
0 

3.271 0.001072 0.004688 

OTC_2 - OTC_3 = 
0 

-0.5951 0.5518 0.6173 

OTC_2 - OTC_4 = 
0 

3.215 0.001306 0.004688 

OTC_2 - OTC_5 = 
0 

3.148 0.001646 0.004688 

OTC_2 - OTC_6 = 
0 

3.229 0.001242 0.004688 

OTC_3 - OTC_4 = 
0 

3.252 0.001146 0.004688 

OTC_3 - OTC_5 = 
0 

3.205 0.001351 0.004688 

OTC_3 - OTC_6 = 
0 

3.278 0.001045 0.004688 

OTC_4 - OTC_5 = 
0 

-1.968 0.04904 0.07036 

OTC_4 - OTC_6 = 
0 

-2.089 0.03668 0.0563 

OTC_5 - OTC_6 = 
0 

0.6368 0.5242 0.5965 
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Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ RWC + Tratamiento, data = LM_C2) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.182826 
-
0.069018 

-
0.000799 0.058484 0.227188 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.0727765 0.0265446 2.742 8.74E-03 ** 

RWC 0.0070384 0.0009702 7.254 4.28E-09 *** 

TratamientoOTC_ 0.0351315 0.0323047 1.088 0.2826  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1116 on 45 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5515, Adjusted R-squared:  0.5315  

F-statistic: 27.66 on 2 and 45 DF,  p-value: 1.464e-08 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_L1 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 0.67411 0.67411 54.1414 3.01E-09 *** 

Tratamiento 1 0.01473 0.01473 1.1827 0.2826  
Residuals 45 0.56029 0.01245    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Himantormia lugubris 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.01210121 

P-value corregido 0.0122 

Test pareado 
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Tabla 25. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
para la especie Himantormia lugubris. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 = 0 -1.109 0.2673 0.3182 

CON_1 - CON_3 = 0 -0.861 0.3893 0.4282 

CON_1 - CON_4 = 0 2.732 0.006304 0.01156 

CON_1 - CON_5 = 0 3.306 0.0009476 0.004837 

CON_1 - CON_6 = 0 3.31 0.0009337 0.004837 

CON_1 - OTC_1 = 0 0.709 0.4783 0.5092 

CON_1 - OTC_2 = 0 1.268 0.205 0.2506 

CON_1 - OTC_3 = 0 -1.447 0.1478 0.1951 

CON_1 - OTC_4 = 0 3.224 0.001265 0.004837 

CON_1 - OTC_5 = 0 3.13 0.001751 0.004837 

CON_1 - OTC_6 = 0 3.135 0.001718 0.004837 

CON_2 - CON_3 = 0 0.5754 0.565 0.5827 

CON_2 - CON_4 = 0 2.791 0.00526 0.01021 

CON_2 - CON_5 = 0 3.307 0.0009439 0.004837 

CON_2 - CON_6 = 0 3.311 0.0009305 0.004837 

CON_2 - OTC_1 = 0 0.9142 0.3606 0.4034 

CON_2 - OTC_2 = 0 1.407 0.1595 0.2064 

CON_2 - OTC_3 = 0 -0.5547 0.5791 0.5846 

CON_2 - OTC_4 = 0 3.231 0.001232 0.004837 

CON_2 - OTC_5 = 0 3.143 0.00167 0.004837 

CON_2 - OTC_6 = 0 3.145 0.001663 0.004837 

CON_3 - CON_4 = 0 2.781 0.005416 0.01021 

CON_3 - CON_5 = 0 3.308 0.0009383 0.004837 

CON_3 - CON_6 = 0 3.313 0.0009243 0.004837 

CON_3 - OTC_1 = 0 0.8435 0.399 0.4317 

CON_3 - OTC_2 = 0 1.36 0.1737 0.2205 

CON_3 - OTC_3 = 0 -1.103 0.27 0.3182 

CON_3 - OTC_4 = 0 3.234 0.001222 0.004837 

CON_3 - OTC_5 = 0 3.144 0.001668 0.004837 

CON_3 - OTC_6 = 0 3.144 0.001666 0.004837 

CON_4 - CON_5 = 0 3.155 0.001603 0.004837 

CON_4 - CON_6 = 0 3.148 0.001642 0.004837 

CON_4 - OTC_1 = 0 -1.804 0.07129 0.1017 

CON_4 - OTC_2 = 0 -1.073 0.2833 0.328 

CON_4 - OTC_3 = 0 -2.809 0.004962 0.01021 

CON_4 - OTC_4 = 0 2.507 0.01217 0.02008 

CON_4 - OTC_5 = 0 2.193 0.02834 0.0435 

CON_4 - OTC_6 = 0 2.693 0.007074 0.01262 
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CON_5 - CON_6 = 0 -1.305 0.1918 0.2388 

CON_5 - OTC_1 = 0 -3.136 0.001711 0.004837 

CON_5 - OTC_2 = 0 -2.999 0.002709 0.006421 

CON_5 - OTC_3 = 0 -3.306 0.0009471 0.004837 

CON_5 - OTC_4 = 0 -3.085 0.002035 0.005372 

CON_5 - OTC_5 = 0 -2.997 0.002724 0.006421 

CON_5 - OTC_6 = 0 -2.002 0.04525 0.06787 

CON_6 - OTC_1 = 0 -3.128 0.001759 0.004837 

CON_6 - OTC_2 = 0 -2.98 0.002878 0.00655 

CON_6 - OTC_3 = 0 -3.31 0.0009342 0.004837 

CON_6 - OTC_4 = 0 -3.072 0.002126 0.005397 

CON_6 - OTC_5 = 0 -2.969 0.002983 0.006563 

CON_6 - OTC_6 = 0 -1.797 0.07239 0.1017 

OTC_1 - OTC_2 = 0 0.6073 0.5436 0.5695 

OTC_1 - OTC_3 = 0 -1.009 0.3131 0.3563 

OTC_1 - OTC_4 = 0 2.797 0.005165 0.01021 

OTC_1 - OTC_5 = 0 2.666 0.007669 0.01332 

OTC_1 - OTC_6 = 0 2.878 0.003996 0.008508 

OTC_2 - OTC_3 = 0 -1.47 0.1416 0.1907 

OTC_2 - OTC_4 = 0 2.426 0.01526 0.02456 

OTC_2 - OTC_5 = 0 2.257 0.02399 0.0377 

OTC_2 - OTC_6 = 0 2.648 0.008104 0.01371 

OTC_3 - OTC_4 = 0 3.231 0.001233 0.004837 

OTC_3 - OTC_5 = 0 3.146 0.001654 0.004837 

OTC_3 - OTC_6 = 0 3.147 0.001648 0.004837 

OTC_4 - OTC_5 = 0 -0.5466 0.5846 0.5846 

OTC_4 - OTC_6 = 0 1.718 0.08575 0.1179 

OTC_5 - OTC_6 = 0 1.854 0.06376 0.09351 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ RWC + Tratamiento, data = LM_H) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.23187 -0.09538 0.01369 0.06453 0.25774 
 

Coefficients:                 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
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(Intercept) 0.006875 0.038708 0.178 0.86011  
RWC 0.01937 0.003076 6.297 4.03E-07 *** 

TratamientoOTC_ 0.144999 0.04076 3.557 0.00116 ** 
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1164 on 33 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5633, Adjusted R-squared:  0.5368  

F-statistic: 21.28 on 2 and 33 DF,  p-value: 1.157e-06 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_MAX 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 0.40498 0.40498 29.909 4.62E-06 *** 

Tratamiento 1 0.17135 0.17135 12.655 0.001159 ** 

Residuals 33 0.44683 0.01354    
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

YPSII 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.2354235 

P-value corregido 0.2355 

Test Pareado 

Tabla 26. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII 
para la especie Himantormia lugubris. CON= CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_1 - CON_2 
= 0 

-0.2766 0.7821 0.8193 

CON_1 - CON_3 
= 0 

1.228 0.2195 0.2544 

CON_1 - CON_4 
= 0 

2.914 0.003564 0.01023 

CON_1 - CON_5 
= 0 

3.051 0.002284 0.009872 

CON_1 - CON_6 
= 0 

3.076 0.002099 0.009872 

CON_1 - OTC_1 
= 0 

-1.598 0.1101 0.1514 
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CON_1 - OTC_2 
= 0 

-0.9445 0.3449 0.3858 

CON_1 - OTC_3 
= 0 

2.047 0.04067 0.06242 

CON_1 - OTC_4 
= 0 

2.016 0.04378 0.06567 

CON_1 - OTC_5 
= 0 

1.227 0.2197 0.2544 

CON_1 - OTC_6 
= 0 

2.984 0.002842 0.009872 

CON_2 - CON_3 
= 0 

1.478 0.1393 0.1803 

CON_2 - CON_4 
= 0 

2.957 0.003108 0.01023 

CON_2 - CON_5 
= 0 

3.076 0.0021 0.009872 

CON_2 - CON_6 
= 0 

3.099 0.00194 0.009872 

CON_2 - OTC_1 
= 0 

-1.413 0.1578 0.1965 

CON_2 - OTC_2 
= 0 

-0.6287 0.5296 0.573 

CON_2 - OTC_3 
= 0 

2.182 0.02908 0.04798 

CON_2 - OTC_4 
= 0 

2.16 0.03076 0.04834 

CON_2 - OTC_5 
= 0 

1.506 0.132 0.1742 

CON_2 - OTC_6 
= 0 

3.015 0.002569 0.009872 

CON_3 - CON_4 
= 0 

2.815 0.004872 0.0134 

CON_3 - CON_5 
= 0 

3.011 0.002604 0.009872 

CON_3 - CON_6 
= 0 

3.046 0.002321 0.009872 

CON_3 - OTC_1 
= 0 

-2.387 0.01698 0.03029 

CON_3 - OTC_2 
= 0 

-2.253 0.02429 0.04111 

CON_3 - OTC_3 
= 0 

1.429 0.1531 0.1943 

CON_3 - OTC_4 
= 0 

1.353 0.176 0.2151 

CON_3 - OTC_5 
= 0 

-0.1619 0.8714 0.8866 
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CON_3 - OTC_6 
= 0 

2.919 0.003512 0.01023 

CON_4 - CON_5 
= 0 

1.666 0.09564 0.1372 

CON_4 - CON_6 
= 0 

1.818 0.06899 0.1012 

CON_4 - OTC_1 
= 0 

-3.094 0.001976 0.009872 

CON_4 - OTC_2 
= 0 

-3.147 0.001649 0.009872 

CON_4 - OTC_3 
= 0 

-2.163 0.03057 0.04834 

CON_4 - OTC_4 
= 0 

-2.278 0.02275 0.03951 

CON_4 - OTC_5 
= 0 

-2.927 0.003421 0.01023 

CON_4 - OTC_6 
= 0 

1.183 0.2368 0.2695 

CON_5 - CON_6 
= 0 

0.146 0.8839 0.8866 

CON_5 - OTC_1 
= 0 

-3.158 0.001588 0.009872 

CON_5 - OTC_2 
= 0 

-3.201 0.00137 0.009872 

CON_5 - OTC_3 
= 0 

-2.656 0.007901 0.01738 

CON_5 - OTC_4 
= 0 

-2.724 0.006447 0.01633 

CON_5 - OTC_5 
= 0 

-3.08 0.00207 0.009872 

CON_5 - OTC_6 
= 0 

-0.5119 0.6087 0.648 

CON_6 - OTC_1 
= 0 

-3.175 0.001499 0.009872 

CON_6 - OTC_2 
= 0 

-3.221 0.001278 0.009872 

CON_6 - OTC_3 
= 0 

-2.712 0.006681 0.01633 

CON_6 - OTC_4 
= 0 

-2.778 0.005472 0.01445 

CON_6 - OTC_5 
= 0 

-3.113 0.00185 0.009872 

CON_6 - OTC_6 
= 0 

-0.6618 0.5081 0.5589 

OTC_1 - OTC_2 
= 0 

1.328 0.1842 0.221 
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OTC_1 - OTC_3 
= 0 

2.657 0.007879 0.01738 

OTC_1 - OTC_4 
= 0 

2.659 0.007827 0.01738 

OTC_1 - OTC_5 
= 0 

2.475 0.01332 0.02512 

OTC_1 - OTC_6 
= 0 

3.118 0.001822 0.009872 

OTC_2 - OTC_3 
= 0 

2.602 0.009278 0.01914 

OTC_2 - OTC_4 
= 0 

2.612 0.009 0.01914 

OTC_2 - OTC_5 
= 0 

2.459 0.01394 0.02556 

OTC_2 - OTC_6 
= 0 

3.155 0.001603 0.009872 

OTC_3 - OTC_4 
= 0 

-0.1427 0.8866 0.8866 

OTC_3 - OTC_5 
= 0 

-1.619 0.1055 0.1481 

OTC_3 - OTC_6 
= 0 

2.488 0.01286 0.02496 

OTC_4 - OTC_5 
= 0 

-1.557 0.1194 0.1608 

OTC_4 - OTC_6 
= 0 

2.566 0.01029 0.02058 

OTC_5 - OTC_6 
= 0 

2.996 0.002736 0.009872 

 

 

 

 

 

Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ RWC + Tratamiento, data = LM_H2) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.20169 
-
0.081271 

-
0.007826 0.070165 0.172422 
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Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 0.0750344 0.0253841 2.956 0.00495 ** 

RWC 0.0037371 0.0008495 4.399 6.59E-05 *** 

TratamientoOTC_ 0.0986094 0.0290434 3.395 0.00144 ** 
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1001 on 45 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3857, Adjusted R-squared:  0.3584  

F-statistic: 14.13 on 2 and 45 DF,  p-value: 1.731e-05 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_L1 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
RWC 1 0.16775 0.167749 16.729 1.76E-04 *** 

Tratamiento 1 0.11559 0.115594 11.528 0.001442 ** 

Residuals 45 0.45124 0.010028    
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

SHOCK TÉRMICO 

General 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.5375538 

P-value corregido 0.5376 

Test pareado 

Tabla 27. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en los tratamientos de shock térmico en todas las especiess. CON= CONTROL; 
OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_15 - 
CON_20 = 0 

-0.8338 0.4044 0.4789 

CON_15 - 
CON_25 = 0 

-1.296 0.1948 0.2828 
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CON_15 - 
CON_30 = 0 

1.62 0.1052 0.1894 

CON_15 - 
CON_35 = 0 

5.631 1.79E-08 6.72E-08 

CON_15 - 
OTC_15 = 0 

-0.7973 0.4253 0.4907 

CON_15 - 
OTC_20 = 0 

0.3864 0.6992 0.7674 

CON_15 - 
OTC_25 = 0 

-1.896 0.05799 0.1186 

CON_15 - 
OTC_30 = 0 

0.3627 0.7168 0.768 

CON_15 - 
OTC_35 = 0 

5.734 9.83E-09 6.22E-08 

CON_20 - 
CON_25 = 0 

-0.4961 0.6199 0.6974 

CON_20 - 
CON_30 = 0 

2.034 0.04196 0.09441 

CON_20 - 
CON_35 = 0 

5.694 1.24E-08 6.22E-08 

CON_20 - 
OTC_15 = 0 

-0.07358 0.9413 0.9627 

CON_20 - 
OTC_20 = 0 

1.175 0.2401 0.3376 

CON_20 - 
OTC_25 = 0 

-1.319 0.1872 0.2808 

CON_20 - 
OTC_30 = 0 

1.047 0.2951 0.3771 

CON_20 - 
OTC_35 = 0 

5.784 7.32E-09 6.22E-08 

CON_25 - 
CON_30 = 0 

2.227 0.02597 0.06492 

CON_25 - 
CON_35 = 0 

5.726 1.03E-08 6.22E-08 

CON_25 - 
OTC_15 = 0 

0.3211 0.7481 0.7829 

CON_25 - 
OTC_20 = 0 

1.595 0.1107 0.1916 

CON_25 - 
OTC_25 = 0 

-1.022 0.3069 0.3771 

CON_25 - 
OTC_30 = 0 

1.396 0.1627 0.2676 

CON_25 - 
OTC_35 = 0 

5.81 6.25E-09 6.22E-08 

CON_30 - 
CON_35 = 0 

4.976 6.50E-07 1.83E-06 
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CON_30 - 
OTC_15 = 0 

-2 0.04551 0.09752 

CON_30 - 
OTC_20 = 0 

-1.383 0.1665 0.2676 

CON_30 - 
OTC_25 = 0 

-2.487 0.01287 0.03407 

CON_30 - 
OTC_30 = 0 

-1.32 0.1868 0.2808 

CON_30 - 
OTC_35 = 0 

5.181 2.21E-07 6.62E-07 

CON_35 - 
OTC_15 = 0 

-5.648 1.63E-08 6.72E-08 

CON_35 - 
OTC_20 = 0 

-5.585 2.33E-08 8.07E-08 

CON_35 - 
OTC_25 = 0 

-5.719 1.08E-08 6.22E-08 

CON_35 - 
OTC_30 = 0 

-5.521 3.38E-08 1.09E-07 

CON_35 - 
OTC_35 = 0 

1.766 0.07747 0.1453 

OTC_15 - 
OTC_20 = 0 

1.114 0.2655 0.362 

OTC_15 - 
OTC_25 = 0 

-1.037 0.2999 0.3771 

OTC_15 - 
OTC_30 = 0 

1.015 0.3101 0.3771 

OTC_15 - 
OTC_35 = 0 

5.743 9.31E-09 6.22E-08 

OTC_20 - 
OTC_25 = 0 

-2.11 0.03489 0.08263 

OTC_20 - 
OTC_30 = 0 

0.01727 0.9862 0.9862 

OTC_20 - 
OTC_35 = 0 

5.697 1.22E-08 6.22E-08 

OTC_25 - 
OTC_30 = 0 

1.876 0.06066 0.1187 

OTC_25 - 
OTC_35 = 0 

5.8 6.65E-09 6.22E-08 

OTC_30 - 
OTC_35 = 0 

5.64 1.70E-08 6.72E-08 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ TEM + Tratamiento, data = LM_T) 
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Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.41819 -0.06215 0.00681 0.09229 0.18181 
Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 3.58E+00 1.91E-01 18.719 <2e-16 *** 

TEM -9.96E-02 5.84E-03 -17.044 <2e-16 *** 

TratamientoOTC_ 8.06E-03 2.92E-02 0.276 0.784  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.124 on 69 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8081, Adjusted R-squared:  0.8025  

F-statistic: 145.3 on 2 and 69 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_MAX 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
TEM 1 4.4651 4.4651 290.506 <2e-16 *** 

Tratamiento 1 0.0012 0.0012 0.076 0.7836  
Residuals 69 1.0605 0.0154    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

YPSII 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.6088609 

P-value corregido 0.6089 

Test pareado 

Tabla 28. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico en todas las especies. CON= CONTROL; 
OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_15 - CON_20 
= 0 

-1.201 0.2297 0.323 
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CON_15 - CON_25 
= 0 

1.31 0.1901 0.276 

CON_15 - CON_30 
= 0 

2.691 0.007131 0.01459 

CON_15 - CON_35 
= 0 

5.859 4.67E-09 5.28E-08 

CON_15 - OTC_15 
= 0 

0.2931 0.7695 0.8245 

CON_15 - OTC_20 
= 0 

0.458 0.647 0.726 

CON_15 - OTC_25 
= 0 

0.5791 0.5625 0.6661 

CON_15 - OTC_30 
= 0 

3.402 0.0006701 0.001675 

CON_15 - OTC_35 
= 0 

5.864 4.52E-09 5.28E-08 

CON_20 - CON_25 
= 0 

1.911 0.05594 0.0868 

CON_20 - CON_30 
= 0 

2.949 0.003184 0.007164 

CON_20 - CON_35 
= 0 

5.818 5.96E-09 5.28E-08 

CON_20 - OTC_15 
= 0 

1.119 0.263 0.3481 

CON_20 - OTC_20 
= 0 

1.153 0.249 0.3395 

CON_20 - OTC_25 
= 0 

1.458 0.1447 0.217 

CON_20 - OTC_30 
= 0 

3.63 0.0002839 0.0007515 

CON_20 - OTC_35 
= 0 

5.823 5.78E-09 5.28E-08 

CON_25 - CON_30 
= 0 

1.942 0.05209 0.08372 

CON_25 - CON_35 
= 0 

5.647 1.64E-08 6.41E-08 

CON_25 - OTC_15 
= 0 

-0.8865 0.3753 0.4825 

CON_25 - OTC_20 
= 0 

-0.6324 0.5271 0.6411 

CON_25 - OTC_25 
= 0 

-0.8131 0.4162 0.5202 

CON_25 - OTC_30 
= 0 

2.137 0.03263 0.05438 

CON_25 - OTC_35 
= 0 

5.655 1.56E-08 6.41E-08 
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CON_30 - CON_35 
= 0 

4.745 2.09E-06 5.87E-06 

CON_30 - OTC_15 
= 0 

-2.447 0.01441 0.02624 

CON_30 - OTC_20 
= 0 

-2.266 0.02343 0.04055 

CON_30 - OTC_25 
= 0 

-2.443 0.01458 0.02624 

CON_30 - OTC_30 
= 0 

-0.4674 0.6402 0.726 

CON_30 - OTC_35 
= 0 

4.767 1.87E-06 5.62E-06 

CON_35 - OTC_15 
= 0 

-5.733 9.86E-09 5.55E-08 

CON_35 - OTC_20 
= 0 

-5.639 1.71E-08 6.41E-08 

CON_35 - OTC_25 
= 0 

-5.79 7.05E-09 5.28E-08 

CON_35 - OTC_30 
= 0 

-5.478 4.29E-08 1.38E-07 

CON_35 - OTC_35 
= 0 

0.4379 0.6615 0.726 

OTC_15 - OTC_20 
= 0 

0.1814 0.856 0.8842 

OTC_15 - OTC_25 
= 0 

0.1705 0.8646 0.8842 

OTC_15 - OTC_30 
= 0 

2.884 0.003925 0.008411 

OTC_15 - OTC_35 
= 0 

5.74 9.47E-09 5.55E-08 

OTC_20 - OTC_25 
= 0 

-0.049 0.9609 0.9609 

OTC_20 - OTC_30 
= 0 

2.554 0.01064 0.02082 

OTC_20 - OTC_35 
= 0 

5.647 1.63E-08 6.41E-08 

OTC_25 - OTC_30 
= 0 

2.958 0.003096 0.007164 

OTC_25 - OTC_35 
= 0 

5.796 6.79E-09 5.28E-08 

OTC_30 - OTC_35 
= 0 

5.492 3.98E-08 1.38E-07 

 

Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

Call: 
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lm(formula = QY_L1 ~ TEM + Tratamiento, data = LM_T) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.278056 
-
0.023056 

-
0.003056 0.029444 0.161944 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.99E+00 1.31E-01 15.264 <2e-16 *** 

TEM -5.66E-02 4.00E-03 -14.148 <2e-16 *** 

TratamientoOTC_ 7.78E-03 2.00E-02 0.389 0.698  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.0848 on 69 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7438, Adjusted R-squared:  0.7364  

F-statistic: 100.2 on 2 and 69 DF,  p-value: < 2.2e-16 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_L1 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
TEM 1 1.43934 1.43934 200.1701 <2e-16 *** 

Tratamiento 1 0.00109 0.00109 0.1514 0.6984  
Residuals 69 0.49615 0.00719    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Usnea aurantiaco-atra 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P- value 0.7418742 

P- value corregido 0.7419 

Test pareado 

Tabla 29. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/FmI 
en los tratamientos de shock térmico para la especie Usnea aurantiaco-atra. CON= 
CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 
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CON_15 - CON_20 = 0 -2.873 0.004066 0.007319 

CON_15 - CON_25 = 0 -3.073 0.00212 0.004849 

CON_15 - CON_30 = 0 1.936 0.05285 0.06606 

CON_15 - CON_35 = 0 3.214 0.001311 0.004596 

CON_15 - OTC_15 = 0 1.185 0.2362 0.2472 

CON_15 - OTC_20 = 0 2.532 0.01135 0.01761 

CON_15 - OTC_25 = 0 -2.836 0.004563 0.007898 

CON_15 - OTC_30 = 0 2.512 0.01201 0.01802 

CON_15 - OTC_35 = 0 3.297 0.0009784 0.004596 

CON_20 - CON_25 = 0 -0.5709 0.5681 0.5681 

CON_20 - CON_30 = 0 2.324 0.02012 0.02829 

CON_20 - CON_35 = 0 3.24 0.001197 0.004596 

CON_20 - OTC_15 = 0 2.968 0.002995 0.00586 

CON_20 - OTC_20 = 0 3.123 0.001793 0.004598 

CON_20 - OTC_25 = 0 1.015 0.3103 0.3174 

CON_20 - OTC_30 = 0 3.008 0.002629 0.005634 

CON_20 - OTC_35 = 0 3.299 0.000969 0.004596 

CON_25 - CON_30 = 0 2.358 0.01836 0.02665 

CON_25 - CON_35 = 0 3.247 0.001167 0.004596 

CON_25 - OTC_15 = 0 3.115 0.001839 0.004598 

CON_25 - OTC_20 = 0 3.212 0.00132 0.004596 

CON_25 - OTC_25 = 0 1.78 0.07509 0.08664 

CON_25 - OTC_30 = 0 3.068 0.002155 0.004849 

CON_25 - OTC_35 = 0 3.303 0.0009572 0.004596 

CON_30 - CON_35 = 0 1.846 0.06496 0.07883 

CON_30 - OTC_15 = 0 -1.835 0.06657 0.07883 

CON_30 - OTC_20 = 0 -1.625 0.1042 0.1172 

CON_30 - OTC_25 = 0 -2.268 0.02335 0.03184 

CON_30 - OTC_30 = 0 -1.3 0.1935 0.2073 

CON_30 - OTC_35 = 0 2.581 0.00986 0.01585 

CON_35 - OTC_15 = 0 -3.204 0.001355 0.004596 

CON_35 - OTC_20 = 0 -3.189 0.00143 0.004596 

CON_35 - OTC_25 = 0 -3.239 0.001201 0.004596 

CON_35 - OTC_30 = 0 -3.115 0.001839 0.004598 

CON_35 - OTC_35 = 0 2.677 0.007419 0.01236 

OTC_15 - OTC_20 = 0 1.961 0.04992 0.06418 

OTC_15 - OTC_25 = 0 -2.953 0.00315 0.005906 

OTC_15 - OTC_30 = 0 2.249 0.0245 0.03243 

OTC_15 - OTC_35 = 0 3.295 0.0009854 0.004596 

OTC_20 - OTC_25 = 0 -3.134 0.001722 0.004598 

OTC_20 - OTC_30 = 0 1.532 0.1255 0.1377 
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OTC_20 - OTC_35 = 0 3.293 0.0009898 0.004596 

OTC_25 - OTC_30 = 0 2.985 0.002839 0.005807 

OTC_25 - OTC_35 = 0 3.301 0.0009644 0.004596 

OTC_30 - OTC_35 = 0 3.266 0.00109 0.004596 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ TEM + Tratamiento, data = LM_UT) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.27792 -0.07875 0.01042 0.11354 0.15208 
 

Coefficients: 

(Intercept) 2.43292 0.3616 6.728 1.17E-06 *** 

TEM -0.06617 0.01106 -5.982 6.16E-06 *** 

TratamientoOTC_ -0.01583 0.0553 -0.286 0.777  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1355 on 21 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6307, Adjusted R-squared:  0.5955  

F-statistic: 17.93 on 2 and 21 DF,  p-value: 2.866e-05 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_MAX 

TEM 1 0.6567 0.6567 35.784 6.16E-06 *** 

Tratamiento 1 0.0015 0.0015 0.082 0.7775  
Residuals 21 0.38539 0.01835    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

 

YPSII 
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Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P- value 0.05480548 

P-value corregido 0.0549 

Test pareado 

Tabla 30. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico para la especie Usnea aurantiaco-atra. CON= 
CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_15 - CON_20 
= 0 

-1.223 0.2214 0.243 

CON_15 - CON_25 
= 0 

1.538 0.1242 0.1471 

CON_15 - CON_30 
= 0 

2.265 0.02354 0.04237 

CON_15 - CON_35 
= 0 

3.303 0.0009564 0.00395 

CON_15 - OTC_15 
= 0 

2.548 0.01083 0.02321 

CON_15 - OTC_20 
= 0 

2.919 0.003509 0.009869 

CON_15 - OTC_25 
= 0 

1.43 0.1528 0.1719 

CON_15 - OTC_30 
= 0 

2.922 0.003477 0.009869 

CON_15 - OTC_35 
= 0 

3.306 0.0009474 0.00395 

CON_20 - CON_25 
= 0 

1.7 0.08913 0.1114 

CON_20 - CON_30 
= 0 

2.378 0.01739 0.03557 

CON_20 - CON_35 
= 0 

3.232 0.001229 0.00395 

CON_20 - OTC_15 
= 0 

2.176 0.02956 0.05116 

CON_20 - OTC_20 
= 0 

2.609 0.009072 0.02041 

CON_20 - OTC_25 
= 0 

1.791 0.07335 0.09431 

CON_20 - OTC_30 
= 0 

2.627 0.008611 0.02039 

CON_20 - OTC_35 
= 0 

3.237 0.001209 0.00395 
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CON_25 - CON_30 
= 0 

2.156 0.03112 0.05187 

CON_25 - CON_35 
= 0 

3.306 0.0009467 0.00395 

CON_25 - OTC_15 
= 0 

2.091 0.03652 0.05869 

CON_25 - OTC_20 
= 0 

2.808 0.004981 0.01245 

CON_25 - OTC_25 
= 0 

0.7918 0.4285 0.4484 

CON_25 - OTC_30 
= 0 

2.815 0.004878 0.01245 

CON_25 - OTC_35 
= 0 

3.309 0.0009373 0.00395 

CON_30 - CON_35 
= 0 

1.966 0.04935 0.06996 

CON_30 - OTC_15 
= 0 

-1.962 0.04975 0.06996 

CON_30 - OTC_20 
= 0 

-1.545 0.1223 0.1471 

CON_30 - OTC_25 
= 0 

-1.97 0.0488 0.06996 

CON_30 - OTC_30 
= 0 

-1.509 0.1313 0.1515 

CON_30 - OTC_35 
= 0 

2.031 0.04223 0.06553 

CON_35 - OTC_15 
= 0 

-3.301 0.0009622 0.00395 

CON_35 - OTC_20 
= 0 

-3.277 0.00105 0.00395 

CON_35 - OTC_25 
= 0 

-3.239 0.001201 0.00395 

CON_35 - OTC_30 
= 0 

-3.273 0.001065 0.00395 

CON_35 - OTC_35 
= 0 

1.121 0.2625 0.2812 

OTC_15 - OTC_20 
= 0 

2.295 0.02176 0.0408 

OTC_15 - OTC_25 
= 0 

-0.3627 0.7169 0.7332 

OTC_15 - OTC_30 
= 0 

2.339 0.01934 0.03784 

OTC_15 - OTC_35 
= 0 

3.305 0.0009505 0.00395 

OTC_20 - OTC_25 
= 0 

-1.812 0.07004 0.0927 
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OTC_20 - OTC_30 
= 0 

0.1918 0.8479 0.8479 

OTC_20 - OTC_35 
= 0 

3.283 0.001029 0.00395 

OTC_25 - OTC_30 
= 0 

1.874 0.0609 0.08305 

OTC_25 - OTC_35 
= 0 

3.245 0.001176 0.00395 

OTC_30 - OTC_35 
= 0 

3.279 0.001043 0.00395 

 

Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ TEM + Tratamiento, data = LM_UT) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.19583 -0.03417 0.01083 0.04167 0.16417 
Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.565833 0.244631 6.401 2.41E-06 *** 

TEM -0.045 0.007483 -6.014 5.73E-06 *** 

TratamientoOTC_ 0.053333 0.037415 1.425 0.169  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.09165 on 21 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6452, Adjusted R-squared:  0.6115  

F-statistic:  19.1 on 2 and 21 DF,  p-value: 1.88e-05 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_L1 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
TEM 1 0.30375 0.30375 36.1641 5.73E-06 *** 

Tratamiento 1 0.017067 0.017067 2.0319 0.1687  
Residuals 21 0.176383 0.008399    

  

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Cladonia aff. gracilis 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.6374637 

P-value corregido 0.6375 

Test pareado 

Tabla 31. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en los tratamientos de shock térmico para la especie Cladonia aff. gracilis. CON= 
CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_15 - CON_20 
= 0 

-0.7771 0.4371 0.562 

CON_15 - CON_25 
= 0 

-0.6023 0.547 0.6312 

CON_15 - CON_30 
= 0 

-0.7274 0.467 0.5838 

CON_15 - CON_35 
= 0 

3.152 0.001621 0.004559 

CON_15 - OTC_15 
= 0 

-1.031 0.3026 0.4539 

CON_15 - OTC_20 
= 0 

-1.136 0.2558 0.4111 

CON_15 - OTC_25 
= 0 

-1.446 0.1483 0.2902 

CON_15 - OTC_30 
= 0 

-1.283 0.1997 0.3456 

CON_15 - OTC_35 
= 0 

3.152 0.001619 0.004559 

CON_20 - CON_25 
= 0 

0.4283 0.6684 0.7161 

CON_20 - CON_30 
= 0 

0.2187 0.8269 0.8457 

CON_20 - CON_35 
= 0 

3.265 0.001093 0.0037 

CON_20 - OTC_15 
= 0 

-0.6566 0.5115 0.6057 

CON_20 - OTC_20 
= 0 

-1.009 0.3129 0.4542 

CON_20 - OTC_25 
= 0 

-1.915 0.05551 0.1249 
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CON_20 - OTC_30 
= 0 

-1.565 0.1177 0.2408 

CON_20 - OTC_35 
= 0 

3.256 0.001131 0.0037 

CON_25 - CON_30 
= 0 

-0.3046 0.7607 0.7961 

CON_25 - CON_35 
= 0 

3.262 0.001107 0.0037 

CON_25 - OTC_15 
= 0 

-0.9632 0.3355 0.4575 

CON_25 - OTC_20 
= 0 

-1.333 0.1824 0.3283 

CON_25 - OTC_25 
= 0 

-2.091 0.03649 0.08642 

CON_25 - OTC_30 
= 0 

-1.82 0.06872 0.1473 

CON_25 - OTC_35 
= 0 

3.252 0.001146 0.0037 

CON_30 - CON_35 
= 0 

3.271 0.001072 0.0037 

CON_30 - OTC_15 
= 0 

-0.8872 0.375 0.4963 

CON_30 - OTC_20 
= 0 

-1.407 0.1594 0.2989 

CON_30 - OTC_25 
= 0 

-2.418 0.01559 0.04127 

CON_30 - OTC_30 
= 0 

-2.196 0.02807 0.07018 

CON_30 - OTC_35 
= 0 

3.26 0.001113 0.0037 

CON_35 - OTC_15 
= 0 

-3.259 0.001117 0.0037 

CON_35 - OTC_20 
= 0 

-3.271 0.001073 0.0037 

CON_35 - OTC_25 
= 0 

-3.277 0.00105 0.0037 

CON_35 - OTC_30 
= 0 

-3.277 0.00105 0.0037 

CON_35 - OTC_35 
= 0 

0.6629 0.5074 0.6057 

OTC_15 - OTC_20 = 
0 

-0.1545 0.8772 0.8772 

OTC_15 - OTC_25 = 
0 

-0.971 0.3315 0.4575 

OTC_15 - OTC_30 = 
0 

-0.518 0.6045 0.6635 
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OTC_15 - OTC_35 = 
0 

3.251 0.001151 0.0037 

OTC_20 - OTC_25 = 
0 

-1.147 0.2513 0.4111 

OTC_20 - OTC_30 = 
0 

-0.518 0.6045 0.6635 

OTC_20 - OTC_35 = 
0 

3.261 0.001111 0.0037 

OTC_25 - OTC_30 = 
0 

1.032 0.3022 0.4539 

OTC_25 - OTC_35 = 
0 

3.267 0.001086 0.0037 

OTC_30 - OTC_35 = 
0 

3.267 0.001088 0.0037 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ TEM + Tratamiento, data = LM_CT) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.110833 
-
0.022083 

-
0.000833 0.026667 0.139167 

 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 4.24E+00 1.49E-01 28.35 <2e-16 *** 

TEM -1.17E-01 4.57E-03 -25.6 <2e-16 *** 

TratamientoOTC_ -1.11E-16 2.29E-02 0 1  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.05597 on 21 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.969, Adjusted R-squared:  0.966  

F-statistic: 327.7 on 2 and 21 DF,  p-value: < 2.2e-16 

 

Analysis of Variance Table 

Response: QY_MAX 
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 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
TEM 1 2.05335 2.05335 655.49 <2e-16 *** 

Tratamiento 1 0 0 0 1  
Residuals 21 0.06578 0.00313    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

YPSII 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.7111711 

P-value corregido 0.7112 

Test pareado 

Tabla 32. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico para la especie Cladonia aff. gracilis. CON= 
CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_15 - CON_20 
= 0 

0.1662 0.868 0.868 

CON_15 - CON_25 
= 0 

-1.736 0.08256 0.1769 

CON_15 - CON_30 
= 0 

-1.13 0.2586 0.3879 

CON_15 - CON_35 
= 0 

3.299 0.000972 0.003142 

CON_15 - OTC_15 
= 0 

-2.508 0.01215 0.03216 

CON_15 - OTC_20 
= 0 

-0.775 0.4383 0.5635 

CON_15 - OTC_25 
= 0 

-1.856 0.06347 0.1428 

CON_15 - OTC_30 
= 0 

-
0.4318 

0.6659 0.7309 

CON_15 - OTC_35 
= 0 

3.3 0.0009658 0.003142 

CON_20 - CON_25 
= 0 

-1.401 0.1612 0.2687 

CON_20 - CON_30 
= 0 

-
0.9072 

0.3643 0.5123 

CON_20 - CON_35 
= 0 

3.259 0.001117 0.003142 
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CON_20 - OTC_15 
= 0 

-1.903 0.05706 0.1351 

CON_20 - OTC_20 
= 0 

-
0.6804 

0.4962 0.6025 

CON_20 - OTC_25 
= 0 

-1.355 0.1754 0.2819 

CON_20 - OTC_30 
= 0 

-
0.4004 

0.6888 0.738 

CON_20 - OTC_35 
= 0 

3.265 0.001095 0.003142 

CON_25 - CON_30 
= 0 

0.7364 0.4615 0.5769 

CON_25 - CON_35 
= 0 

3.283 0.001025 0.003142 

CON_25 - OTC_15 
= 0 

-
0.6606 

0.5088 0.6025 

CON_25 - OTC_20 
= 0 

0.915 0.3602 0.5123 

CON_25 - OTC_25 
= 0 

0.2778 0.7812 0.8175 

CON_25 - OTC_30 
= 0 

1.48 0.1388 0.2551 

CON_25 - OTC_35 
= 0 

3.287 0.001014 0.003142 

CON_30 - CON_35 
= 0 

3.285 0.00102 0.003142 

CON_30 - OTC_15 
= 0 

-1.47 0.1417 0.2551 

CON_30 - OTC_20 
= 0 

0.2473 0.8047 0.823 

CON_30 - OTC_25 
= 0 

-
0.5813 

0.5611 0.6474 

CON_30 - OTC_30 
= 0 

0.8044 0.4212 0.5632 

CON_30 - OTC_35 
= 0 

3.288 0.001009 0.003142 

CON_35 - OTC_15 
= 0 

-3.299 0.0009708 0.003142 

CON_35 - OTC_20 
= 0 

-3.279 0.001044 0.003142 

CON_35 - OTC_25 
= 0 

-3.295 0.0009848 0.003142 

CON_35 - OTC_30 
= 0 

-3.296 0.0009819 0.003142 

CON_35 - OTC_35 
= 0 

1.407 0.1594 0.2687 
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OTC_15 - OTC_20 = 
0 

1.578 0.1146 0.2344 

OTC_15 - OTC_25 = 
0 

1.131 0.2581 0.3879 

OTC_15 - OTC_30 = 
0 

2.275 0.02289 0.05722 

OTC_15 - OTC_35 = 
0 

3.3 0.0009653 0.003142 

OTC_20 - OTC_25 = 
0 

-
0.7969 

0.4255 0.5632 

OTC_20 - OTC_30 = 
0 

0.4719 0.637 0.7166 

OTC_20 - OTC_35 = 
0 

3.282 0.00103 0.003142 

OTC_25 - OTC_30 = 
0 

1.521 0.1283 0.251 

OTC_25 - OTC_35 = 
0 

3.297 0.0009778 0.003142 

OTC_30 - OTC_35 = 
0 

3.298 0.0009747 0.003142 

 

Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ TEM + Tratamiento, data = LM_CT) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.055 
-
0.015833 

-
0.001667 0.01 0.041667 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 2.77E+00 6.91E-02 40.024 <2e-16 *** 

TEM -7.80E-02 2.11E-03 -36.911 <2e-16 *** 

TratamientoOTC_ -1.67E-02 1.06E-02 -1.577 0.13  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 0.02588 on 21 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.9848, Adjusted R-squared:  0.9834  

F-statistic: 682.5 on 2 and 21 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Analysis of Variance Table 

Response: QY_L1 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
TEM 1 0.9126 0.9126 1362.4123 <2e-16 *** 

Tratamiento 1 0.00167 0.00167 2.4882 0.1297  
Residuals 21 0.01407 0.00067    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Himantormia lugubris 

Fv/Fm 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.9893989 

P-value corregido 0.9894 

Test pareado 

Tabla 33. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en los tratamientos de shock térmico para la especie Himantormia lugubris. CON= 
CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_15 - 
CON_20 = 0 

2,174 0,02973 0,05574 

CON_15 - 
CON_25 = 0 

1,652 0,09856 0,1431 

CON_15 - 
CON_30 = 0 

2,617 0,008859 0,02098 

CON_15 - 
CON_35 = 0 

3,31 0,0009319 0,002942 

CON_15 - 
OTC_15 = 0 

-1,597 0,1104 0,1505 

CON_15 - 
OTC_20 = 0 

2,063 0,03916 0,06527 

CON_15 - 
OTC_25 = 0 

1,17E-
14 

1 1 

CON_15 - 
OTC_30 = 0 

0,9434 0,3455 0,3887 

CON_15 - 
OTC_35 = 0 

3,293 0,0009921 0,002942 

CON_20 - 
CON_25 = 0 

-1,274 0,2028 0,2607 
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CON_20 - 
CON_30 = 0 

0,703 0,4821 0,5165 

CON_20 - 
CON_35 = 0 

3,3 0,0009681 0,002942 

CON_20 - 
OTC_15 = 0 

-2,577 0,009966 0,02242 

CON_20 - 
OTC_20 = 0 

-
0,4675 

0,6402 0,6547 

CON_20 - 
OTC_25 = 0 

-2,185 0,02891 0,05574 

CON_20 - 
OTC_30 = 0 

-1,514 0,1301 0,1722 

CON_20 - 
OTC_35 = 0 

3,278 0,001046 0,002942 

CON_25 - 
CON_30 = 0 

1,975 0,0483 0,07763 

CON_25 - 
CON_35 = 0 

3,308 0,0009388 0,002942 

CON_25 - 
OTC_15 = 0 

-2,405 0,01615 0,03303 

CON_25 - 
OTC_20 = 0 

0,9227 0,3562 0,391 

CON_25 - 
OTC_25 = 0 

-1,671 0,09464 0,142 

CON_25 - 
OTC_30 = 0 

-
0,5536 

0,5798 0,6068 

CON_25 - 
OTC_35 = 0 

3,289 0,001006 0,002942 

CON_30 - 
CON_35 = 0 

3,304 0,0009546 0,002942 

CON_30 - 
OTC_15 = 0 

-2,851 0,004358 0,01154 

CON_30 - 
OTC_20 = 0 

-1,221 0,2219 0,2628 

CON_30 - 
OTC_25 = 0 

-2,629 0,008559 0,02098 

CON_30 - 
OTC_30 = 0 

-2,073 0,03814 0,06527 

CON_30 - 
OTC_35 = 0 

3,281 0,001035 0,002942 

CON_35 - 
OTC_15 = 0 

-3,31 0,0009335 0,002942 

CON_35 - 
OTC_20 = 0 

-3,304 0,0009534 0,002942 

CON_35 - 
OTC_25 = 0 

-3,311 0,000931 0,002942 
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CON_35 - 
OTC_30 = 0 

-3,304 0,0009524 0,002942 

CON_35 - 
OTC_35 = 0 

-1,226 0,2202 0,2628 

OTC_15 - 
OTC_20 = 0 

2,55 0,01076 0,02306 

OTC_15 - 
OTC_25 = 0 

1,617 0,106 0,1491 

OTC_15 - 
OTC_30 = 0 

1,927 0,05395 0,08372 

OTC_15 - 
OTC_35 = 0 

3,294 0,0009892 0,002942 

OTC_20 - 
OTC_25 = 0 

-2,077 0,03782 0,06527 

OTC_20 - 
OTC_30 = 0 

-1,248 0,212 0,2628 

OTC_20 - 
OTC_35 = 0 

3,283 0,001027 0,002942 

OTC_25 - 
OTC_30 = 0 

0,9527 0,3408 0,3887 

OTC_25 - 
OTC_35 = 0 

3,293 0,0009911 0,002942 

OTC_30 - 
OTC_35 = 0 

3,285 0,001019 0,002942 

 

Comparación de disminución de Fv/Fm con ajuste lineal 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.060833 
-
0.023333 

-
0.001667 0.021667 0.0675 

Coefficients: 

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 4.06E+00 9.84E-02 41.284 <2e-16 *** 

TEM -1.16E-01 3.01E-03 -38.443 <2e-16 *** 

TratamientoOTC_ 4.00E-02 1.50E-02 2.659 0.0147 * 
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.03685 on 21 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.9861, Adjusted R-squared:  0.9847  

F-statistic: 742.5 on 2 and 21 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Analysis of Variance Table  

Response: QY_MAX 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
TEM 1 2.00682 2.00682 1477.8428 <2e-16 *** 

Tratamiento 1 0.0096 0.0096 7.0695 0.01469 * 

Residuals 21 0.02852 0.00136    
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

YPSII 

Diferencias generales entre OTC y CONTROL 

P-value 0.809781 

P-value corregido 0.8098 

Test pareado 

Tabla 34. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico para la especie Himantormia lugubris. CON= 
CONTROL; OTC=OTC 

Comparison Stat p.value p.adjust 

CON_15 - CON_20 = 0 -0.7225 0.47 0.5159 

CON_15 - CON_25 = 0 1.945 0.05174 0.08029 

CON_15 - CON_30 = 0 2.329 0.01984 0.03652 

CON_15 - CON_35 = 0 3.269 0.001079 0.005417 

CON_15 - OTC_15 = 0 0.3837 0.7012 0.7171 

CON_15 - OTC_20 = 0 -1.168 0.2427 0.2874 

CON_15 - OTC_25 = 0 0.6277 0.5302 0.5549 

CON_15 - OTC_30 = 0 3.011 0.002607 0.006174 

CON_15 - OTC_35 = 0 3.258 0.001123 0.005417 

CON_20 - CON_25 = 0 2.321 0.02029 0.03652 

CON_20 - CON_30 = 0 2.626 0.008641 0.01767 

CON_20 - CON_35 = 0 3.316 0.0009148 0.005417 

CON_20 - OTC_15 = 0 0.8693 0.3847 0.4328 

CON_20 - OTC_20 = 0 -0.9614 0.3363 0.388 

CON_20 - OTC_25 = 0 1.641 0.1008 0.1375 

CON_20 - OTC_30 = 0 3.229 0.001241 0.005417 

CON_20 - OTC_35 = 0 3.309 0.0009346 0.005417 

CON_25 - CON_30 = 0 0.6674 0.5045 0.5405 
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CON_25 - CON_35 = 0 3.11 0.00187 0.005948 

CON_25 - OTC_15 = 0 -1.489 0.1364 0.1754 

CON_25 - OTC_20 = 0 -2.233 0.02555 0.04422 

CON_25 - OTC_25 = 0 -1.752 0.07979 0.1122 

CON_25 - OTC_30 = 0 1.831 0.06716 0.09749 

CON_25 - OTC_35 = 0 3.074 0.002115 0.005948 

CON_30 - CON_35 = 0 3.074 0.002109 0.005948 

CON_30 - OTC_15 = 0 -1.927 0.05394 0.08091 

CON_30 - OTC_20 = 0 -2.481 0.0131 0.02563 

CON_30 - OTC_25 = 0 -2.213 0.02691 0.04485 

CON_30 - OTC_30 = 0 1.238 0.2156 0.2622 

CON_30 - OTC_35 = 0 3.027 0.002466 0.006174 

CON_35 - OTC_15 = 0 -3.183 0.001458 0.005417 

CON_35 - OTC_20 = 0 -3.218 0.001292 0.005417 

CON_35 - OTC_25 = 0 -3.281 0.001034 0.005417 

CON_35 - OTC_30 = 0 -3.254 0.001139 0.005417 

CON_35 - OTC_35 = 0 -2.075 0.03802 0.0611 

OTC_15 - OTC_20 = 0 -1.251 0.2109 0.2622 

OTC_15 - OTC_25 = 0 0.04489 0.9642 0.9642 

OTC_15 - OTC_30 = 0 2.647 0.008112 0.01738 

OTC_15 - OTC_35 = 0 3.162 0.001565 0.005417 

OTC_20 - OTC_25 = 0 1.552 0.1207 0.1598 

OTC_20 - OTC_30 = 0 2.924 0.00346 0.007785 

OTC_20 - OTC_35 = 0 3.204 0.001355 0.005417 

OTC_25 - OTC_30 = 0 3.024 0.002494 0.006174 

OTC_25 - OTC_35 = 0 3.27 0.001075 0.005417 

OTC_30 - OTC_35 = 0 3.221 0.001279 0.005417 

 

Comparación de disminución de YPSII con ajuste lineal 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ TEM + Tratamiento, data = LM_HT) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-0.113333 -0.02 
-
0.008333 0.030833 0.086667 

 

Coefficients: 

                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
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 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.65E+00 1.29E-01 12.84 2.07E-11 *** 

TEM -4.67E-02 3.94E-03 -11.848 9.20E-11 *** 

TratamientoOTC_ -1.33E-02 1.97E-02 -0.677 0.506  
--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.04824 on 21 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.8702, Adjusted R-squared:  0.8579  

F-statistic: 70.42 on 2 and 21 DF,  p-value: 4.874e-10 

Analysis of Variance Table 

 Df Sum Sq Mean Sq F-value Pr(>F)  
TEM 1 0.32667 0.32667 140.382 9.20E-11 *** 

Tratamiento 1 0.00107 0.00107 0.4584 0.5058  
Residuals 21 0.04887 0.00233    

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

DESIERTO 

 

Tabla 35. Valores promedio ± desviación estándar de los valores %RWC, Fv/Fm e 
YPSII para las distintas especies antárticas analizadas 

Especie %RWC Fv/Fm YPSII 

General 

97.56±6.16 0.63±0.13 0.37±0.11 

71.43±6.24 0.61±0.15 0.39±0.14 

50.95±6.19 0.61±0.11 0.42±0.12 

30.67±5.12 0.58±0.14 0.39±0.11 

6.75±6.14 0.38±0.27 0.25±0.19 

Everniopsis 
trulla 

100±0 0.53±0.24 0.32±0.22 

71.43±7.77 0.57±0.27 0.34±0.21 

46.84±3.74 0.52±0.24 0.36±0.21 

25.69±1.83 0.52±0.25 0.34±0.19 

12.4±2.11 0.53±0.23 0.32±0.18 

0.2±0.5 0.18±0.28 0.11±0.18 

Heterodermia 
pinnata 

100±0 0.64±0.03 0.37±0.03 

40.9±15.69 0.65±0.03 0.58±0.07 

13.86±7.05 0.67±0.04 0.44±0.04 

2.96±2.56 0.63±0.05 0.42±0.06 

0.31±0.5 0.56±0.07 0.38±0.1 
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0±0 0.07±0.14 0.09±0.16 

Niebla ceruchis 

100±0 0.65±0.09 0.42±0.07 

69.79±10.58 0.64±0.06 0.41±0.06 

64.15±8.51 0.65±0.07 0.43±0.06 

52.9±3.6 0.65±0.07 0.44±0.07 

38.77±2.09 0.62±0.07 0.45±0.04 

29.14±3.05 0.63±0.07 0.44±0.08 

18.73±5.02 0.62±0.05 0.42±0.05 

11.38±3.83 0.58±0.11 0.42±0.1 

1.72±1.63 0.37±0.29 0.22±0.18 

Roccellinastrum 
spongoideum 

100±0 0.63±0.03 0.36±0.05 

73.8±12.62 0.63±0.05 0.37±0.05 

57.97±10.96 0.63±0.02 0.39±0.06 

43.83±10.56 0.63±0.01 0.35±0.06 

29.99±13.64 0.52±0.15 0.32±0.1 

22.02±11.13 0.49±0.12 0.31±0.06 

7.39±7.06 0.22±0.24 0.14±0.14 

1.92±2.97 0.15±0.23 0.1±0.16 

 

Tabla 36 Valores promedio ± desviación estándar de los valores de Fv/Fm e YPSII 
obtenidos en los tratamientos de shock térmico para las distintas especies antárticas 
analizadas 

Especie 
Temperatura 
°C 

Fv/Fm YPSII 

General 

15 0.65±0.07 0.40±0.10 

20 0.63±0.10 0.38±0.14 

25 0.59±0.09 0.42±0.13 

30 0.39±0.18 0.26±0.12 

35 0.21±0.14 0.17±0.14 

Everniopsis 
trulla 

15 0.73±0.01 0.51±0.04 

20 0.74±0.01 0.50±0.04 

25 0.66±0.05 0.60±0.06 

30 0.49±0.06 0.32±0.11 

35 0.27±0.12 0.12±0.03 

Heterodermia 
pinnata 

15 0.61±0.04 0.37±0.09 

20 0.62±0.07 0.45±0.06 

25 0.50±0.04 0.36±0.04 

30 0.30±0.06 0.28±0.12 

35 0.08±0.15 0.35±0.18 

Niebla ceruchis 
15 0.67±0.06 0.43±0.04 

20 0.64±0.04 0.36±0.05 
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25 0.66±0.05 0.42±0.03 

30 0.60±0.07 0.33±0.08 

35 0.34±0.03 0.14±0.04 

Roccellinastrum 
spongoideum 

15 0.60±0.06 0.28±0.05 

20 0.53±0.09 0.21±0.15 

25 0.53±0.09 0.30±0.09 

30 0.18±0.12 0.12±0.06 

35 0.14±0.02 0.09±0.02 

DESECACIÓN 

Test pareado 

Tabla 37.  Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de %RWC 
en especies de líquenes desérticos. EVE =Everniopsis trulla; LEU= Heterodermia 
pinnata; NIE = Niebla ceruchis; ROC = Roccellinastrum spongoideum. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

EVE - LEU = 0 1.519 0.1288 0.3864 

EVE - NIE = 0 -0.4851 0.6276 0.6276 

EVE - ROC = 0 0.7842 0.4329 0.5626 

LEU - NIE = 0 -1.967 0.04923 0.2954 

LEU - ROC = 0 -0.7244 0.4688 0.5626 

NIE - ROC = 0 1.247 0.2123 0.4246 

 

ANÁLISIS FOTOQUÍMICA PRIMARIA 

GENERAL 

Fv/Fm 

Tabla 38. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm  
en  todas especies de líquenes desérticos respecto a distintos grupos de %RWC. 1 
= [100%-80%]; 2 = [80%-60%]; 3=[60%40%];4=[40%-20%]; 5 = [20%-0%] 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 0.2701 0.7871 0.8746 

1 - 3 = 0 0.5245 0.5999 0.7499 

1 - 4 = 0 1.342 0.1797 0.3594 

1 - 5 = 0 4.082 4.46E-05 0.0002232 

2 - 3 = 0 0.1226 0.9025 0.9025 

2 - 4 = 0 0.8075 0.4194 0.5991 

2 - 5 = 0 3.097 0.001955 0.004888 

3 - 4 = 0 0.9788 0.3277 0.5462 

3 - 5 = 0 4.223 2.41E-05 0.0002232 

4 - 5 = 0 3.868 0.0001099 0.0003663 
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YPSII 

Tabla 39. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
todas especies de líquenes desérticos respecto a distintos grupos de %RWC. 1 = 
[100%-80%]; 2 = [80%-60%]; 3=[60%40%];4=[40%-20%]; 5 = [20%-0%] 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 -0.5096 0.6103 0.6811 

1 - 3 = 0 -1.575 0.1152 0.2304 

1 - 4 = 0 -0.5058 0.613 0.6811 

1 - 5 = 0 3.006 0.002643 0.00881 

2 - 3 = 0 -0.75 0.4533 0.6476 

2 - 4 = 0 0.1429 0.8864 0.8864 

2 - 5 = 0 2.675 0.007472 0.01868 

3 - 4 = 0 1.213 0.225 0.375 

3 - 5 = 0 4.241 2.23E-05 0.0002229 

4 - 5 = 0 3.718 0.0002007 0.001004 

 

Everniopsis trulla 

Fv/Fm 

Tabla 40. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en Everniopsis trulla respecto a disminución de %RWC en 6 mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 -0.2602 0.7947 0.9902 

1 - 3 = 0 0.0497 0.9604 0.9902 

1 - 4 = 0 0.03696 0.9705 0.9902 

1 - 5 = 0 -0.02555 0.9796 0.9902 

1 - 6 = 0 1.967 0.04919 0.1591 

2 - 3 = 0 0.3061 0.7595 0.9902 

2 - 4 = 0 0.2921 0.7702 0.9902 

2 - 5 = 0 0.2418 0.809 0.9902 

2 - 6 = 0 2.038 0.04157 0.1591 

3 - 4 = 0 -0.01227 0.9902 0.9902 

3 - 5 = 0 -0.07631 0.9392 0.9902 

3 - 6 = 0 1.938 0.05261 0.1591 

4 - 5 = 0 -0.06302 0.9498 0.9902 

4 - 6 = 0 1.935 0.05304 0.1591 

5 - 6 = 0 2.005 0.04495 0.1591 

 

YPSII 
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Tabla 41. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
Everniopsis trulla respecto a disminución de %RWC en 6 mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 -0.1802 0.857 0.9879 

1 - 3 = 0 -0.348 0.7278 0.9879 

1 - 4 = 0 -0.207 0.836 0.9879 

1 - 5 = 0 0.03012 0.976 0.9879 

1 - 6 = 0 1.641 0.1007 0.3021 

2 - 3 = 0 -0.1707 0.8645 0.9879 

2 - 4 = 0 -0.01511 0.9879 0.9879 

2 - 5 = 0 0.23 0.8181 0.9879 

2 - 6 = 0 1.791 0.07325 0.2845 

3 - 4 = 0 0.1676 0.8669 0.9879 

3 - 5 = 0 0.4158 0.6775 0.9879 

3 - 6 = 0 1.91 0.05611 0.2845 

4 - 5 = 0 0.2657 0.7905 0.9879 

4 - 6 = 0 1.904 0.05693 0.2845 

5 - 6 = 0 1.775 0.07587 0.2845 

 

Heterodermia pinnata 

Fv/Fm 

Tabla 42. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en Heterodermia pinnata respecto a disminución de %RWC en 6 mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 -0.4622 0.644 0.644 

1 - 3 = 0 -1.132 0.2577 0.3514 

1 - 4 = 0 0.6835 0.4943 0.5296 

1 - 5 = 0 2.196 0.02807 0.05263 

1 - 6 = 0 3.156 0.001601 0.006439 

2 - 3 = 0 -0.8207 0.4118 0.4752 

2 - 4 = 0 0.9751 0.3295 0.4119 

2 - 5 = 0 2.3 0.02147 0.04601 

2 - 6 = 0 3.16 0.001579 0.006439 

3 - 4 = 0 1.393 0.1636 0.2454 

3 - 5 = 0 2.398 0.01648 0.0412 

3 - 6 = 0 3.162 0.001569 0.006439 

4 - 5 = 0 1.765 0.07762 0.1294 

4 - 6 = 0 3.135 0.001717 0.006439 

5 - 6 = 0 3.068 0.002152 0.006456 
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YPSII 

Tabla 43. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
Heterodermia pinnata respecto a disminución de %RWC en 6 mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 -3.001 0.002691 0.01752 

1 - 3 = 0 -2.407 0.01606 0.02409 

1 - 4 = 0 -1.733 0.08302 0.1132 

1 - 5 = 0 -0.4385 0.661 0.661 

1 - 6 = 0 2.646 0.008148 0.01752 

2 - 3 = 0 2.608 0.0091 0.01752 

2 - 4 = 0 2.62 0.008794 0.01752 

2 - 5 = 0 2.573 0.01007 0.01752 

2 - 6 = 0 3.02 0.002525 0.01752 

3 - 4 = 0 0.6508 0.5152 0.552 

3 - 5 = 0 1.256 0.2093 0.2616 

3 - 6 = 0 2.845 0.004446 0.01752 

4 - 5 = 0 0.8029 0.422 0.4869 

4 - 6 = 0 2.769 0.005625 0.01752 

5 - 6 = 0 2.559 0.01051 0.01752 

 

Niebla ceruchis 

Fv/Fm 

Tabla 44. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en Niebla ceruchis respecto a disminución de %RWC en 9 mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 0.3246 0.7455 0.9585 

1 - 3 = 0 0.1167 0.9071 1 

1 - 4 = 0 0.1167 0.9071 1 

1 - 5 = 0 0.5942 0.5524 0.9039 

1 - 6 = 0 0.5623 0.5739 0.9039 

1 - 7 = 0 0.6726 0.5012 0.9039 

1 - 8 = 0 1.15 0.2501 0.8185 

1 - 9 = 0 1.961 0.04982 0.3287 

2 - 3 = 0 -0.2409 0.8096 0.9715 

2 - 4 = 0 -0.2409 0.8096 0.9715 

2 - 5 = 0 0.3668 0.7138 0.9585 

2 - 6 = 0 0.3251 0.7451 0.9585 
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2 - 7 = 0 0.4498 0.6529 0.9402 

2 - 8 = 0 1.052 0.2928 0.8784 

2 - 9 = 0 1.931 0.05348 0.3287 

3 - 4 = 0 0 1 1 

3 - 5 = 0 0.5572 0.5774 0.9039 

3 - 6 = 0 0.5206 0.6026 0.9039 

3 - 7 = 0 0.6625 0.5076 0.9039 

3 - 8 = 0 1.161 0.2456 0.8185 

3 - 9 = 0 1.962 0.04979 0.3287 

4 - 5 = 0 0.5572 0.5774 0.9039 

4 - 6 = 0 0.5206 0.6026 0.9039 

4 - 7 = 0 0.6625 0.5076 0.9039 

4 - 8 = 0 1.161 0.2456 0.8185 

4 - 9 = 0 1.962 0.04979 0.3287 

5 - 6 = 0 -0.04227 0.9663 1 

5 - 7 = 0 4.38E-15 1 1 

5 - 8 = 0 0.7648 0.4444 0.9039 

5 - 9 = 0 1.853 0.06392 0.3287 

6 - 7 = 0 0.04998 0.9601 1 

6 - 8 = 0 0.7992 0.4242 0.9039 

6 - 9 = 0 1.862 0.06254 0.3287 

7 - 8 = 0 0.8353 0.4035 0.9039 

7 - 9 = 0 1.875 0.06086 0.3287 

8 - 9 = 0 1.594 0.1109 0.499 

 

YPSII 

Tabla 45. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
Niebla ceruchis respecto a disminución de %RWC en 9 mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 0.3206 0.7485 0.9367 

1 - 3 = 0 -0.2881 0.7733 0.9367 

1 - 4 = 0 -0.7007 0.4835 0.9367 

1 - 5 = 0 -1.044 0.2965 0.8928 

1 - 6 = 0 -0.4487 0.6536 0.9367 

1 - 7 = 0 -0.09933 0.9209 0.9472 

1 - 8 = 0 -0.1065 0.9152 0.9472 

1 - 9 = 0 2.079 0.03758 0.1945 

2 - 3 = 0 -0.6607 0.5088 0.9367 

2 - 4 = 0 -1.042 0.2976 0.8928 

2 - 5 = 0 -1.442 0.1493 0.5972 
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2 - 6 = 0 -0.7601 0.4472 0.9367 

2 - 7 = 0 -0.4785 0.6323 0.9367 

2 - 8 = 0 -0.367 0.7136 0.9367 

2 - 9 = 0 2.022 0.04322 0.1945 

3 - 4 = 0 -0.4957 0.6201 0.9367 

3 - 5 = 0 -0.8891 0.374 0.9367 

3 - 6 = 0 -0.2254 0.8216 0.9367 

3 - 7 = 0 0.2286 0.8192 0.9367 

3 - 8 = 0 0.114 0.9092 0.9472 

3 - 9 = 0 2.173 0.02975 0.1945 

4 - 5 = 0 -0.2736 0.7844 0.9367 

4 - 6 = 0 0.2114 0.8326 0.9367 

4 - 7 = 0 0.7088 0.4785 0.9367 

4 - 8 = 0 0.467 0.6405 0.9367 

4 - 9 = 0 2.246 0.02469 0.1945 

5 - 6 = 0 0.4807 0.6307 0.9367 

5 - 7 = 0 1.153 0.2489 0.8928 

5 - 8 = 0 0.7032 0.4819 0.9367 

5 - 9 = 0 2.332 0.01969 0.1945 

6 - 7 = 0 0.4145 0.6785 0.9367 

6 - 8 = 0 0.2733 0.7847 0.9367 

6 - 9 = 0 2.172 0.02988 0.1945 

7 - 8 = 0 -0.03874 0.9691 0.9691 

7 - 9 = 0 2.141 0.03225 0.1945 

8 - 9 = 0 2.033 0.04208 0.1945 

 

Roccellinastrum spongoideum 

Fv/Fm 

Tabla 46. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en Roccellinastrum spongoideum respecto a disminución de %RWC en 8 
mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 -7.05E-
15 

1 1 

1 - 3 = 0 -0.2472 0.8047 0.9013 

1 - 4 = 0 0.3003 0.764 0.8913 

1 - 5 = 0 1.656 0.09772 0.1483 

1 - 6 = 0 2.202 0.02769 0.06044 

1 - 7 = 0 2.641 0.008268 0.03005 

1 - 8 = 0 2.837 0.004555 0.03005 
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2 - 3 = 0 -0.1642 0.8696 0.9018 

2 - 4 = 0 0.1773 0.8593 0.9018 

2 - 5 = 0 1.617 0.1059 0.1483 

2 - 6 = 0 2.143 0.03212 0.06424 

2 - 7 = 0 2.628 0.008587 0.03005 

2 - 8 = 0 2.826 0.004717 0.03005 

3 - 4 = 0 0.6806 0.4962 0.6616 

3 - 5 = 0 1.698 0.08959 0.1476 

3 - 6 = 0 2.238 0.0252 0.06044 

3 - 7 = 0 2.651 0.008037 0.03005 

3 - 8 = 0 2.844 0.00446 0.03005 

4 - 5 = 0 1.635 0.1021 0.1483 

4 - 6 = 0 2.196 0.02806 0.06044 

4 - 7 = 0 2.638 0.008341 0.03005 

4 - 8 = 0 2.836 0.004568 0.03005 

5 - 6 = 0 0.3755 0.7073 0.8611 

5 - 7 = 0 2.081 0.03744 0.06989 

5 - 8 = 0 2.412 0.01588 0.04768 

6 - 7 = 0 2.019 0.04351 0.07614 

6 - 8 = 0 2.386 0.01703 0.04768 

7 - 8 = 0 0.6054 0.5449 0.6935 

 

YPSII 

Tabla 47. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
Roccellinastrum spongoideum respecto a disminución de %RWC en 8 mediciones 

Comparison Stat p.value p.adjust 

1 - 2 = 0 -0.4154 0.6778 0.7447 

1 - 3 = 0 -1.092 0.2748 0.413 

1 - 4 = 0 0.1072 0.9146 0.9432 

1 - 5 = 0 0.882 0.3778 0.5037 

1 - 6 = 0 1.292 0.1962 0.3434 

1 - 7 = 0 2.494 0.01265 0.05268 

1 - 8 = 0 2.523 0.01162 0.05268 

2 - 3 = 0 -0.7144 0.475 0.5783 

2 - 4 = 0 0.4548 0.6492 0.7447 

2 - 5 = 0 1.088 0.2766 0.413 

2 - 6 = 0 1.508 0.1315 0.263 

2 - 7 = 0 2.533 0.01131 0.05268 

2 - 8 = 0 2.558 0.01052 0.05268 

3 - 4 = 0 1.047 0.295 0.413 
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3 - 5 = 0 1.453 0.1462 0.2729 

3 - 6 = 0 1.871 0.0613 0.132 

3 - 7 = 0 2.611 0.00902 0.05268 

3 - 8 = 0 2.627 0.008604 0.05268 

4 - 5 = 0 0.7606 0.4469 0.5688 

4 - 6 = 0 1.073 0.2833 0.413 

4 - 7 = 0 2.431 0.01505 0.05268 

4 - 8 = 0 2.473 0.01339 0.05268 

5 - 6 = 0 0.07121 0.9432 0.9432 

5 - 7 = 0 2.069 0.03851 0.08986 

5 - 8 = 0 2.175 0.02961 0.07537 

6 - 7 = 0 2.191 0.02843 0.07537 

6 - 8 = 0 2.273 0.023 0.07156 

7 - 8 = 0 0.3969 0.6915 0.7447 

 

SHOCK TÉRMICO 

Everniopsis trulla 

Fv/Fm 

Tabla 48. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en los tratamientos de shock térmico para la especie Everniopsis trulla. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 -1.773 0.07626 0.07626 

15 - 25 = 0 2.505 0.01224 0.0136 

15 - 30 = 0 3.154 0.001608 0.004085 

15 - 35 = 0 3.15 0.001634 0.004085 

20 - 25 = 0 2.653 0.007985 0.01141 

20 - 30 = 0 3.165 0.001551 0.004085 

20 - 35 = 0 3.157 0.001594 0.004085 

25 - 30 = 0 2.879 0.003984 0.00664 

25 - 35 = 0 3.059 0.002223 0.004446 

30 - 35 = 0 2.597 0.009416 0.01177 

 

YPSII 

Tabla 49. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico para la especie Everniopsis trulla. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 0.5328 0.5942 0.5942 

15 - 25 = 0 -2.269 0.02324 0.02582 
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15 - 30 = 0 2.593 0.009511 0.0154 

15 - 35 = 0 3.272 0.001068 0.003567 

20 - 25 = 0 -2.488 0.01283 0.01604 

20 - 30 = 0 2.55 0.01078 0.0154 

20 - 35 = 0 3.28 0.001039 0.003567 

25 - 30 = 0 2.874 0.00405 0.01012 

25 - 35 = 0 3.271 0.00107 0.003567 

30 - 35 = 0 2.692 0.007107 0.01421 

 

Heterodermia pinnata 

Fv/Fm 

Tabla 50. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en los tratamientos de shock térmico para la especie Heterodermia pinnata. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 -0.3452 0.7299 0.7299 

15 - 25 = 0 2.701 0.006916 0.00988 

15 - 30 = 0 3.179 0.001479 0.004513 

15 - 35 = 0 3.105 0.001906 0.004513 

20 - 25 = 0 2.44 0.01468 0.01721 

20 - 30 = 0 3.102 0.001923 0.004513 

20 - 35 = 0 3.084 0.002045 0.004513 

25 - 30 = 0 3.021 0.002516 0.004513 

25 - 35 = 0 2.999 0.002708 0.004513 

30 - 35 = 0 2.421 0.01549 0.01721 

 

YPSII 

Tabla 51. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico para la especie Heterodermia pinnata. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 -1.714 0.08652 0.2884 

15 - 25 = 0 0.3565 0.7215 0.8897 

15 - 30 = 0 1.388 0.1652 0.335 

15 - 35 = 0 0.2524 0.8007 0.8897 

20 - 25 = 0 2.358 0.01838 0.1014 

20 - 30 = 0 2.321 0.02028 0.1014 

20 - 35 = 0 1.266 0.2055 0.3425 

25 - 30 = 0 1.38 0.1675 0.335 

25 - 35 = 0 0.09119 0.9273 0.9273 
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30 - 35 = 0 -0.7775 0.4369 0.6241 

 

Niebla ceruchis 

Fv/Fm 

Tabla 52. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en los tratamientos de shock térmico para la especie Niebla ceruchis. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 0.8042 0.4213 0.5266 

15 - 25 = 0 0.3598 0.719 0.719 

15 - 30 = 0 1.591 0.1116 0.2232 

15 - 35 = 0 3.19 0.001422 0.00467 

20 - 25 = 0 -0.4887 0.6251 0.6946 

20 - 30 = 0 1.195 0.232 0.3314 

20 - 35 = 0 3.226 0.001255 0.00467 

25 - 30 = 0 1.445 0.1485 0.2475 

25 - 35 = 0 3.211 0.001321 0.00467 

30 - 35 = 0 3.111 0.001868 0.00467 

 

YPSII 

Tabla 53. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico para la especie Niebla ceruchis. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 2.105 0.03533 0.05888 

15 - 25 = 0 0.7951 0.4266 0.474 

15 - 30 = 0 2.189 0.02859 0.05718 

15 - 35 = 0 3.211 0.001325 0.006625 

20 - 25 = 0 -1.913 0.05579 0.06974 

20 - 30 = 0 0.7091 0.4782 0.4782 

20 - 35 = 0 3.082 0.002059 0.006863 

25 - 30 = 0 2.039 0.04141 0.05916 

25 - 35 = 0 3.228 0.001245 0.006625 

30 - 35 = 0 2.867 0.004144 0.01036 

 

Roccellinastrum spongoideum 

Fv/Fm 
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Tabla 54. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de Fv/Fm 
en los tratamientos de shock térmico para la especie Roccellinastrum spongoideum. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 1.61 0.1073 0.152 

15 - 25 = 0 1.548 0.1216 0.152 

15 - 30 = 0 3.086 0.002031 0.005078 

15 - 35 = 0 3.267 0.001087 0.005078 

20 - 25 = 0 -0.09921 0.921 0.921 

20 - 30 = 0 2.906 0.003665 0.006108 

20 - 35 = 0 3.16 0.001579 0.005078 

25 - 30 = 0 2.92 0.003496 0.006108 

25 - 35 = 0 3.169 0.00153 0.005078 

30 - 35 = 0 0.7667 0.4432 0.4924 

 

YPSII 

Tabla 55. Valores p del test pareado de permutaciones para los valores de YPSII en 
los tratamientos de shock térmico para la especie Roccellinastrum spongoideum. 

Comparison Stat p.value p.adjust 

15 - 20 = 0 1.089 0.2762 0.3069 

15 - 25 = 0 -0.4672 0.6404 0.6404 

15 - 30 = 0 2.819 0.004814 0.01605 

15 - 35 = 0 3.132 0.001735 0.01605 

20 - 25 = 0 -1.234 0.2171 0.2714 

20 - 30 = 0 1.372 0.17 0.2714 

20 - 35 = 0 1.831 0.06716 0.1343 

25 - 30 = 0 2.662 0.007768 0.01942 

25 - 35 = 0 2.938 0.003301 0.01605 

30 - 35 = 0 1.283 0.1994 0.2714 

COMPARACIÓN FOTOQUÍMICA ENTRE AMBIENTES 

ANÁLISIS FOTOQUÍMICA PRIMARIA 

Fv/Fm 

INTERVALO 100-0% 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: 

QY_MAX ~ s(RWC, bs = "cs", by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     
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 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
4.53E-
01 1.27E-02 35.561 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
5.58E-
02 1.61E-02 3.467 6.12E-04 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(RWC):AMBIENTEAN 3.753 9 42.67 <2e-16 *** 

s(RWC):AMBIENTEDES 7.27 9 32.13 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =  0.724   Deviance explained = 73.5% 

-REML = -151.01  Scale est. = 0.016009  n = 282 

INTERVALO 40-0% 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: 

QY_MAX ~ s(RWC, bs = "cs", by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
3.13E-
01 1.63E-02 19.19 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
1.37E-
01 2.11E-02 6.48 1.29E-09 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(RWC):AMBIENTEAN 2.669 9 15.29 <2e-16 *** 

s(RWC):AMBIENTEDES 8.012 9 34.72 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =  0.786   Deviance explained = 80.2% 
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-REML = -82.767  Scale est. = 0.013744  n = 160 

INTERVALO 30-0% 

Family: gaussian  

Link function: identity 

Formula: 

QY_MAX ~ s(RWC, bs = "cs", by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
2.45E-
01 1.64E-02 14.921 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
1.81E-
01 2.28E-02 7.972 9.26E-13 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(RWC):AMBIENTEAN 2.156 9 8.509 <2e-16 *** 

s(RWC):AMBIENTEDES 7.304 9 30.556 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =  0.775   Deviance explained = 79.3% 

-REML = -68.195  Scale est. = 0.013965  n = 134 

YPSII 

INTERVALO 100-0% 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: 

QY_L1 ~ s(RWC, bs = "cs", by = AMBIENTE, k = 6) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
2.70E-
01 1.14E-02 23.733 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
6.03E-
02 1.44E-02 4.187 3.82E-05 *** 
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---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(RWC):AMBIENTEAN 2.403 5 24.06 <2e-16 *** 

s(RWC):AMBIENTEDES 4.731 5 28.61 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

R-sq.(adj) =  0.522   Deviance explained = 53.6% 

-REML = -187.24  Scale est. = 0.01308   n = 282 

INTERVALO 40-0% 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: 

QY_L1 ~ s(RWC, bs = "cs", by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
1.96E-
01 1.48E-02 13.205 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
9.96E-
02 1.88E-02 5.284 4.49E-07 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(RWC):AMBIENTEAN 4.133 9 4.809 <2e-16 *** 

s(RWC):AMBIENTEDES 7.568 9 19.154 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =  0.646   Deviance explained = 67.4% 

-REML = -103.5  Scale est. = 0.01055   n = 160 

INTERVALO 30-0% 

Family: gaussian  

Link function: identity  



233 
 

Formula: 

QY_L1 ~ s(RWC, bs = "cs", by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
1.65E-
01 1.48E-02 11.176 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
1.14E-
01 2.01E-02 5.692 8.76E-08 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(RWC):AMBIENTEAN 2.655 9 2.467 3.63E-05 *** 

s(RWC):AMBIENTEDES 6.854 9 17.016 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

R-sq.(adj) =  0.634   Deviance explained = 66.3% 

-REML = -87.786  Scale est. = 0.010568  n = 134 

SHOCK TÉRMICO 

Fv/Fm 

INTERVALO 15-35°C 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: 

QY_MAX ~ s(TEM, k = 4, by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
5.27E-
01 1.21E-02 43.447 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
-3.33E-
02 1.60E-02 -2.076 3.92E-02 * 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(TEM):AMBIENTEAN 2.918 2.995 95.1 <2e-16 *** 
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s(TEM):AMBIENTEDES 2.617 2.89 89.53 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =  0.724   Deviance explained = 73.2% 

-REML = -138.22  Scale est. = 0.013236  n = 210 

INTERVALO 25-35°C 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: 

QY_MAX ~ s(TEM, k = 3, by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
4.47E-
01 1.82E-02 24.61 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
-5.24E-
02 2.41E-02 -2.18 3.12E-02 * 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(TEM):AMBIENTEAN 1.947 1.997 85.7 <2e-16 *** 

s(TEM):AMBIENTEDES 1 1 95.21 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =  0.679   Deviance explained = 68.9% 

-REML = -62.759  Scale est. = 0.017841  n = 126 

INTERVALO 30-35°C 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ TEM + AMBIENTE, data = TEM_A_D30) 

Residuals:      
Min 1Q Median 3Q Max  
-0.37574 -0.13761 0.00926 0.14818 0.25488  
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Coefficients:      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 2.236548 0.239274 9.347 1.64E-14 *** 

TEM 
-
0.058381 0.007312 -7.984 8.07E-12 *** 

AMBIENTEDES 
-
0.039375 0.036939 -1.066 0.29  

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ 
’ 1   

 

Residual standard error: 0.1675 on 81 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4448, Adjusted R-squared:  0.4311  

F-statistic: 32.44 on 2 and 81 DF,  p-value: 4.479e-112 

-Modelos por ambiente  

DESIERTO 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ TEM, data = D_TEM_A_D30) 

Residuals:      
Min 1Q Median 3Q Max  
-0.32042 -0.09417 -0.03479 0.13302 0.29958  

      
Coefficients:      

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.47792 0.30544 4.839 1.51E-05 *** 

TEM -0.03625 0.00937 -3.869 3.43E-04 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 
0.1 ‘ ’ 1   

 

Residual standard error: 0.1623 on 46 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.2455, Adjusted R-squared:  0.2291  

F-statistic: 14.97 on 1 and 46 DF,  p-value: 0.0003429 

ANTARTICA 

Call: 

lm(formula = QY_MAX ~ TEM, data = A_TEM_A_D30) 
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Coefficients:      

 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 3.195556 0.316024 10.112 8.77E-12 *** 

TEM 
-
0.087889 0.009695 -9.065 1.35E-10 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 
0.1 ‘ ’ 1   

Residual standard error: 0.1454 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7073, Adjusted R-squared:  0.6987  

F-statistic: 82.18 on 1 and 34 DF,  p-value: 1.353e-10 

YPSII 

INTERVALO 15-35°C 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: 

QY_L1 ~ s(TEM, k = 5, by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
2.99E-
01 1.15E-02 26.151 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
2.81E-
02 1.52E-02 1.852 6.55E-02 . 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(TEM):AMBIENTEAN 2.99 3.489 45.32 <2e-16 *** 

s(TEM):AMBIENTEDES 3.683 3.94 22.17 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =   0.54   Deviance explained = 55.7% 

GCV = 0.012309  Scale est. = 0.0118    n = 210 

INTERVALO 25-35°C 

Family: gaussian  
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Link function: identity  

Formula: 

QY_L1 ~ s(TEM, k = 3, by = AMBIENTE) + AMBIENTE 

Parametric coefficients:     

 Estimate  Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 
2.28E-
01 1.58E-02 14.422 <2e-16 *** 

AMBIENTEDES 
5.71E-
02 2.09E-02 2.726 7.37E-03 ** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

      
Approximate significance of smooth terms:    

 edf Ref.df F p-value  
s(TEM):AMBIENTEAN 1.879 1.985 46.99 <2e-16 *** 

s(TEM):AMBIENTEDES 1.167 1.307 38.73 <2e-16 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1   

 

R-sq.(adj) =   0.54   Deviance explained = 55.5% 

-REML = -79.924  Scale est. = 0.013536  n = 12 

INTERVALO 30-35°C 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ TEM + AMBIENTE, data = TEM_A_D30) 

Residuals:      
Min 1Q Median 3Q Max  
-0.24321 -0.06277 -0.03417 0.07068 0.42488  

      
Coefficients:      

 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.24929 0.18294 6.829 1.44E-09 *** 

TEM -0.03362 0.00559 -6.014 4.99E-08 *** 

AMBIENTEDES 0.0625 0.02824 2.213 0.0297 * 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ 
’ 1   

Residual standard error: 0.1281 on 81 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.3364, Adjusted R-squared:   0.32  
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F-statistic: 20.53 on 2 and 81 DF,  p-value: 6.123e-08 

-Modelo por ambiente 

DESIERTO 

Call: 

lm(formula = QY_L1 ~ TEM, data = D_TEM_A_D30) 

Residuals:     
Min 1Q Median 3Q Max 

-0.20417 -0.07417 -0.02917 0.03583 0.38583 

     
Coefficients:     

 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 0.804167 0.246371 3.264 2.08E-03 

TEM -0.018 0.007558 -2.381 2.14E-02 

---     
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 
0.1 ‘ ’ 1  

Residual standard error: 0.1309 on 46 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.1098, Adjusted R-squared:  0.09041  

F-statistic: 5.671 on 1 and 46 DF,  p-value: 0.02144 

ANTARTICA 

Call 

lm(formula = QY_MAX ~ TEM, data = A_TEM_A_D30) 

Residuals:      
Min 1Q Median 3Q Max  
-0.38889 -0.07444 0.01611 0.09819 0.18111  

      
Coefficients:      

 Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 3.195556 0.316024 10.112 8.77E-12 *** 

TEM 
-
0.087889 0.009695 -9.065 1.35E-10 *** 

---      
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 
0.1 ‘ ’ 1   

 

Residual standard error: 0.1454 on 34 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.7073, Adjusted R-squared:  0.6987  
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F-statistic: 82.18 on 1 and 34 DF,  p-value: 1.353e-10 

 

COMPARACIÓN ISOTÓPICA 

CARACTERIZACIÓN DE DISTINTOS GÉNEROS 

COMPARACIÓN PAREADA 

CLP = Caloplaca, PHY = Physcia, POL = Polycauliona, RAM = Ramalina, SPH = 

Sphaerophorus, STA = Stereocaulon, UA = Usnea, UMB = Umbilicaria, XTH = 

Xanthoria. 

1. PORCENTAJE CARBONO 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 32.0633, df = 9, p-value = 0 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | CLP PHY POL RAM RHI SPH 

--- ------ + ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- ----------- 

 PHY | 
-
1.985783      

  | 0.0235*      

  |       

 POL | 
-
1.787623 

-
0.078386     

  | 0.0369 0.4688     

  |       

 RAM | 
-
0.067884 1.907397 1.719738    

  | 0.4729 0.0282 0.0427    

  |       

 RHI | 
-
3.332241 

-
1.767444 

-
1.421191 

-
3.259669   

  | 0.0004* 0.0386 0.0776 0.0006*   

  |       

 SPH | -0.50951 1.808057 1.554659 
-
0.431123 3.38462  

  | 0.3052 0.0353 0.06 0.3332 0.0004*  

  |       
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 STA | 
-
2.602236 -1.01902 

-
0.814613 

-
2.534351 0.550333 

-
2.495293 

  | 0.0046* 0.1541 0.2076 0.0056* 0.291 0.0063* 

  |       

 UA | 
-
1.660109 0.665128 0.601074 

-
1.574242 2.552081 

-
1.422636 

  | 0.0484 0.253 0.2739 0.0577 0.0054* 0.0774 

  |       

 UMB | 
-
2.698441 -0.58142 

-
0.349044 

-
2.609223 1.578939 

-
2.810543 

  | 0.0035* 0.2805 0.3635 0.0045* 0.0572 0.0025* 

  |       

 XTH | 0.090512 2.090298 1.878135 0.158396 3.429003 0.614025 

  | 0.4639 0.0183* 0.0302 0.4371 0.0003* 0.2696 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | STA UA UMB    
--- ------ + ----------- ----------- -----------    

 UA | 1.631487      

  | 0.0514      

  |       

 UMB | 0.721566 
-
1.640312     

  | 0.2353 0.0505     

  |       

 XTH | 2.692748 1.7746 2.817398    

  | 0.0035* 0.038 0.0024*    
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

2. ISOTOPO CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 21.9211, df = 9, p-value = 0.01 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 
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Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | CLP PHY POL RAM RHI SPH 

--- ------ + ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- ----------- 

 PHY | 2.103362      

  | 0.0177*      

  |       

 POL | 2.217557 0.457252     

  | 0.0133* 0.3237     

  |       

 RAM | 2.262814 0.50951 0.045256    

  | 0.0118* 0.3052 0.482    

  |       

 RHI | 0.350762 -1.88909 
-
2.019906 

-
2.068287   

  | 0.3629 0.0294 0.0217* 0.0193*   

  |       

 SPH | 2.116426 0.016 
-
0.444188 

-
0.496445 1.903401  

  | 0.0172* 0.4936 0.3285 0.3098 0.0285  

  |       

 STA | 3.484733 1.920461 1.267175 1.221919 3.374574 1.907397 

  | 0.0002* 0.0274 0.1025 0.1109 0.0004* 0.0282 

  |       

 UA | 1.259393 
-
1.348733 

-
1.545619 

-
1.602864 0.94403 

-
1.367209 

  | 0.1039 0.0887 0.0611 0.0545 0.1726 0.0858 

  |       

 UMB | 1.837569 
-
0.738195 

-
1.076872 -1.13635 1.588219 

-
0.757922 

  | 0.0331 0.2302 0.1408 0.1279 0.0561 0.2242 

  |       

 XTH | 2.081788 0.30048 
-
0.135768 

-
0.181025 1.874763 0.287415 

  | 0.0187* 0.3819 0.446 0.4282 0.0304 0.3869 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | STA UA UMB    
--- ------ + ----------- ----------- -----------    

 UA | 
-
3.148484      

  | 0.0008*      
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  |       

 UMB | 
-
2.742267 0.891359     

  | 0.0031* 0.1864     

  |       

 XTH | 
-
1.402944 1.373884 0.898436    

  | 0.0803 0.0847 0.1845    
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

3. POCENTAJE NITRÓGENO 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 43.6187, df = 9, p-value = 0 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | CLP PHY POL RAM RHI SPH 

--- ------ + ----------- ----------- ------------ ---------- ----------- ----------- 

 PHY | 0.352737      

  | 0.3621      

  |       

 POL | 0.633587 0.378866     

  | 0.2632 0.3524     

  |       

 RAM | 1.063522 0.875312 0.429934    

  | 0.1438 0.1907 0.3336    

  |       

 RHI | 2.025954 2.010736 1.34862 0.889   

  | 0.0214* 0.0222* 0.0887 0.187   

  |       
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 SPH | 4.363497 4.912157 3.631893 3.135447 2.38283  

  | 0.0000* 0.0000* 0.0001* 0.0009* 0.0086*  

  |       

 STA | 2.941658 3.043996 2.30807 1.878135 1.11881 
-
0.966762 

  | 0.0016* 0.0012* 0.0105* 0.0302 0.1316 0.1668 

  |       

 UA | 3.048305 3.436498 2.246873 1.703043 0.728023 
-
2.235571 

  | 0.0012* 0.0003* 0.0123* 0.0443 0.2333 0.0127* 

  |       

 UMB | 3.069398 3.539395 2.236701 1.671656 0.653582 
-
2.516718 

  | 0.0011* 0.0002* 0.0127* 0.0473 0.2567 0.0059* 

  |       

 XTH | 1.154035 0.979827 0.520447 0.090512 
-
0.792238 

-
3.030932 

  | 0.1242 0.1636 0.3014 0.4639 0.2141 0.0012* 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | STA UA UMB    
--- ------ + ----------- ----------- -----------    

 UA | -0.67263      

  | 0.2506      

  |       

 UMB | 
-
0.796697 

-
0.164822     

  | 0.2128 0.4345     

  |       

 XTH | 
-
1.787623 

-
1.588553 

-
1.552699    

  | 0.0369 0.0561 0.0602    
 

4. ISOTOPOS DE NITRÓGENO 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 46.8986, df = 9, p-value = 0 

 

 

                           Comparison of x by group                             
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                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | CLP PHY POL RAM RHI SPH 

--- ------ + ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 PHY | 0.418059      

  | 0.338      

  |       

 POL | 0.882497 0.60096     

  | 0.1888 0.2739     

  |       

 RAM | 1.131407 0.888376 0.248909    

  | 0.1289 0.1872 0.4017    

  |       

 RHI | 1.009953 0.737031 0.066523 
-
0.199571   

  | 0.1563 0.2306 0.4735 0.4209   

  |       

 SPH | 2.534486 2.592082 1.515466 1.22805 1.581397  

  | 0.0056* 0.0048* 0.0648 0.1097 0.0569  

  |       

 STA | 1.538713 1.358693 0.656216 0.407306 0.635 
-
0.757733 

  | 0.0619 0.0871 0.2558 0.3419 0.2627 0.2243 

  |       

 UA | 3.584978 4.036962 2.468698 2.153849 2.672085 1.043882 

  | 0.0002* 0.0000* 0.0068* 0.0156* 0.0038* 0.1483 

  |       

 UMB | 3.740878 4.33158 2.581049 2.253918 2.82247 1.135845 

  | 0.0001* 0.0000* 0.0049* 0.0121* 0.0024* 0.128 

  |       

 XTH | 0.226281 
-
0.156772 

-
0.656216 

-
0.905125 

-
0.768048 

-
2.273199 

  | 0.4105 0.4377 0.2558 0.1827 0.2212 0.0115* 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | STA UA UMB    
--- ------ + ----------- ----------- -----------    

 UA | 1.638643      

  | 0.0506      

  |       
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 UMB | 1.718612 0.02703     

  | 0.0428 0.4892     

  |       

 XTH | 
-
1.312432 

-
3.298753 

-
3.443486    

  | 0.0947 0.0005* 0.0003*    
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

5. PROPORCIÓN C/N 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 43.7633, df = 9, p-value = 0 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | CLP PHY POL RAM RHI SPH 

--- ------ + ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- 

 PHY | 
-
0.365802      

  | 0.3573      

  |       

 POL | 
-
0.769356 

-
0.522574     

  | 0.2208 0.3006     

  |       

 RAM | -1.08615 
-
0.888376 

-
0.316793    

  | 0.1387 0.1872 0.3757    

  |       

 RHI | 
-
2.231573 

-
2.239717 

-
1.409096 

-
1.070429   

  | 0.0128* 0.0126* 0.0794 0.1422   

  |       

 SPH | 
-
4.389626 

-
4.928157 

-
3.501249 

-
3.135447 -2.16816  
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  | 0.0000* 0.0000* 0.0002* 0.0009* 0.0151*  

  |       

 STA | 
-
2.986914 

-
3.083189 

-
2.217557 

-
1.900763 

-
0.961572 0.940634 

  | 0.0014* 0.0010* 0.0133* 0.0287 0.1681 0.1734 

  |       

 UA | 
-
3.005371 

-
3.362595 

-
2.032203 

-
1.631487 

-
0.408013 2.32795 

  | 0.0013* 0.0004* 0.0211* 0.0514 0.3416 0.0100* 

  |       

 UMB | 
-
3.113225 -3.57781 

-
2.102092 

-
1.685743 

-
0.417603 2.49803 

  | 0.0009* 0.0002* 0.0178* 0.0459 0.3381 0.0062* 

  |       

 XTH | 
-
1.018266 -0.80999 

-
0.248909 0.067884 1.143001 3.213833 

  | 0.1543 0.209 0.4017 0.4729 0.1265 0.0007* 

Col 
Mean
- |       

Ro
w Mean | STA UA UMB    
--- ------ + ----------- ----------- -----------    

 UA | 0.772809      

  | 0.2198      

  |       

 UMB | 0.812349 0.015822     

  | 0.2083 0.4937     

  |       

 XTH | 1.968648 1.717355 1.77496    

  | 0.0245* 0.043 0.038    
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

ANÁLISIS POR SITIO 

1. PORCENTAJE DE CARBONO 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 41.8132, df = 6, p-value = 0 

                           Comparison of x by group                             
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                                (No adjustment)                                 

 

2. ISOTOPOS CARBONO 

Col 
Mean- |      
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown Deceptio Hurd Norw 

--------- + ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- 

Barrient | 2.109894      

 | 0.0174*      

 |      

Brown | -2.79576 
-
4.087591     

 | 0.0026* 0.0000*     

 |      
Deceptio | 1.698367 -0.33601 3.673329    

 | 0.0447 0.3684 0.0001*    

 |      
Hurd | 1.935643 0.30048 3.423138 0.574831   

 | 0.0265 0.3819 0.0003* 0.2827   

 |      

Norw | 
-
3.291733 

-
4.390645 

-
1.481179 

-
4.070271 

-
3.931469  

 | 0.0005* 0.0000* 0.0693 0.0000* 0.0000*  

 |      

Nuuk | 
-
0.550652 

-
2.102261 1.275718 

-
1.781887 

-
2.034042 2.19096 

 | 0.2909 0.0178* 0.101 0.0374 0.0210* 0.0142* 
alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

2. ISOTOPOS CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 24.9046, df = 6, p-value = 0 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 
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Col 
Mean- |      
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown Deceptio Hurd Norw 

--------- + ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- 

Barrient | 0.561767      

 | 0.2871      

 |      
Brown | 1.103719 0.209726     

 | 0.1349 0.4169     

 |      

Deceptio | -0.86878 
-
1.168037 

-
1.649779    

 | 0.1925 0.1214 0.0495    

 |      
Hurd | 2.202287 1.567723 1.626264 2.521422   

 | 0.0138* 0.0585 0.0519 0.0058*   

 |      

Norw | 
-
2.582707 

-
2.593501 

-
3.319885 

-
1.479821 

-
3.668359  

 | 0.0049* 0.0048* 0.0005* 0.0695 0.0001*  

 |      

Nuuk | 2.570524 1.708659 1.863082 2.822339 
-
0.101196 4.119005 

 | 0.0051* 0.0438 0.0312 0.0024* 0.4597 0.0000* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 3. PORCENTAJE NITROGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 13.8867, df = 6, p-value = 0.03 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |      
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown Deceptio Hurd Norw 

--------- + ----------- ----------- ------------ ---------- ------------ ---------- 
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Barrient | 0.502977      

 | 0.3075      

 |      
Brown | 2.042373 0.928195     

 | 0.0206* 0.1767     

 |      

Deceptio | 0.875312 0.304009 
-
0.553387    

 | 0.1907 0.3806 0.29    

 |      
Hurd | 3.402189 2.66513 2.333744 2.416907   

 | 0.0003* 0.0038* 0.0098* 0.0078*   

 |      

Norw | 1.302317 0.695668 
-
0.026698 0.405806 

-
2.003683  

 | 0.0964 0.2433 0.4894 0.3424 0.0226*  

 |      

Nuuk | 1.521604 0.878739 0.193853 0.588877 
-
1.851889 0.175276 

 | 0.0641 0.1898 0.4231 0.278 0.032 0.4304 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

4. ISOTOPOS NITROGENOS 

 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 5.1548, df = 6, p-value = 0.52 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |      
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown Deceptio Hurd Norw 

--------- + ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- ----------- 

Barrient | 
-
0.084918      
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 | 0.4662      

 |      

Brown | 
-
0.438038 

-
0.222185     

 | 0.3307 0.4121     

 |      
Deceptio | 0.209029 0.240007 0.518086    

 | 0.4172 0.4052 0.3022    

 |      

Hurd | 
-
0.123446 

-
0.052257 0.108 

-
0.248222   

 | 0.4509 0.4792 0.457 0.402   

 |      
Norw | 1.821295 1.586612 2.118458 1.357774 1.366147  

 | 0.0343 0.0563 0.0171* 0.0873 0.0859  

 |      

Nuuk | 0.724863 0.671259 1.015699 0.44242 0.607176 
-
0.876384 

 | 0.2343 0.251 0.1549 0.3291 0.2719 0.1904 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

5. PROPORCIÓN C/N 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 14.8971, df = 6, p-value = 0.02 

 

 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |      
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown Deceptio Hurd Norw 

--------- + ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- ---------- 
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Barrient | 
-
0.039193      

 | 0.4844      

 |      

Brown | 
-
2.155208 

-
1.474315     

 | 0.0156* 0.0702     

 |      

Deceptio | 
-
0.823054 -0.64002 0.685245    

 | 0.2052 0.2611 0.2466    

 |      

Hurd | 
-
3.377499 

-
2.952546 

-
2.249222 

-
2.429971   

 | 0.0004* 0.0016* 0.0122* 0.0076*   

 |      

Norw | 
-
1.469219 

-
1.196061 

-
0.067326 

-
0.585826 1.867068  

 | 0.0709 0.1158 0.4732 0.279 0.0309  

 |      

Nuuk | -1.29379 
-
1.049605 0.109115 

-
0.439369 1.988503 0.140221 

 | 0.0979 0.1469 0.4566 0.3302 0.0234* 0.4442 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

ANÁLISIS USNEA 

1.PORCENTAJE DE CARBONO  

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 9.6667, df = 3, p-value = 0.02 

 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown 
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--------- + ----------- ----------- ----------- 

Barrient | 1.811643   

 | 0.035   

 |    

Brown | 
-
1.019049 

-
2.830692  

 | 0.1541 0.0023*  

 |    

Deceptio | 1.245504 
-
0.566138 2.264554 

 | 0.1065 0.2856 0.0118* 
 

2.ISOTOPO CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 6.0769, df = 3, p-value = 0.11 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown 

--------- + ----------- ----------- ----------- 

Barrient | 1.245504   

 | 0.1065   

 |    

Brown | 0.679366 
-
0.566138  

 | 0.2485 0.2856  

 |    
Deceptio | 2.377781 1.132277 1.698415 

 | 0.0087* 0.1288 0.0447 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

3. PORCENTAJE DE NITROGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 
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data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 6.4359, df = 3, p-value = 0.09 

 

 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)    

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown 

--------- + ----------- ----------- ----------- 

Barrient | 0.226455   

 | 0.4104   

 |    

Brown | 
-
0.226455 -0.45291  

 | 0.4104 0.3253  

 |    
Deceptio | 2.038098 1.811643 2.264554 

 | 0.0208* 0.035 0.0118* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2                              

4. ISOTOPO NITROGNO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 9.1538, df = 3, p-value = 0.03 

 

 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown 
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--------- + ----------- ----------- ----------- 

Barrient | 1.019049   

 | 0.1541   

 |    

Brown | 
-
0.679366 

-
1.698415  

 | 0.2485 0.0447  

 |    
Deceptio | 2.151326 1.132277 2.830692 

 | 0.0157* 0.1288 0.0023* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

5. PROPORCIÓN C/N 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 6.4359, df = 3, p-value = 0.09 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Barrient Brown 

--------- + ----------- ----------- ----------- 

Barrient | -0.45291   

 | 0.3253   

 |    

Brown | 
-
0.226455 0.226455  

 | 0.4104 0.4104  

 |    

Deceptio | 
-
2.264554 

-
1.811643 

-
2.038098 

 | 0.0118* 0.035 0.0208* 
 

alpha = 0.05 
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Reject Ho if p <= alpha/2 

ANÁLSISIS UMBILICARIA 

1. PORCENTAJE DE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 11.2958, df = 3, p-value = 0.01 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Brown Norw 

--------- + ----------- ------------ ---------- 

Brown | 0.879593   

 | 0.1895   

 |    

Norw | 
-
1.703324 -3.08143  

 | 0.0443 0.0010*  

 |    

Nuuk | 0.681329 
-
0.205428 2.753562 

 | 0.2478 0.4186 0.0029* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

2. ISOTOPO DE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 14.1474, df = 3, p-value = 0 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 
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Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Brown Norw 

--------- + ----------- ------------ ---------- 

Brown | 1.759186   

 | 0.0393   

 |    

Norw | 
-
0.973328 

-
3.228165  

 | 0.1652 0.0006*  

 |    
Nuuk | 1.703324 0 3.090733 

 | 0.0443 0.5 0.0010* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

3. PORCENTAJE DE NITROGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 14.8579, df = 3, p-value = 0 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Brown Norw 

--------- + ----------- ------------ ---------- 

Brown | 3.644029   

 | 0.0001*   

 |    

Norw | 1.459992 
-
2.494491  

 | 0.0721 0.0063*  

 |    

Nuuk | 1.703324 
-
2.201021 0.280975 

 | 0.0443 0.0139* 0.3894 
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alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

4.ISOTOPOS DE NITROGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 11.5326, df = 3, p-value = 0.01 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Brown Norw 

--------- + ----------- ----------- ----------- 

Brown | 
-
2.010498   

 | 0.0222*   

 |    

Norw | 
-
1.703324 0.293469  

 | 0.0443 0.3846  

 |    

Nuuk | 
-
3.357983 

-
1.702123 

-
1.910635 

 | 0.0004* 0.0444 0.028 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

5. PROPORCIÓN C/N 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 14.8074, df = 3, p-value = 0 
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                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |    
Row 
Mean | Ardley Brown Norw 

--------- + ----------- ----------- ----------- 

Brown | 
-
3.644029   

 | 0.0001*   

 |    

Norw | 
-
1.508659 2.435797  

 | 0.0657 0.0074*  

 |    

Nuuk | 
-
1.654658 2.259715 

-
0.168585 

 | 0.049 0.0119* 0.4331 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

ANÁLISIS PHYSCIA 

1. PORCENTAJE DE CARBONO 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.05 

 

 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Brown | 
-
1.963961 

 | 0.0248* 
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alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

2. ISOTOPO CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.4286, df = 1, p-value = 0.51 

                          Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Brown | 
-
0.654653 

 | 0.2563 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

3. PORCENTAJE NITROGENO 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.4286, df = 1, p-value = 0.51 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

   
Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Brown | 
-
0.654653 
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 | 0.2563 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

4. ISOTOPO DE NITROGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.05 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Brown | 1.963961 

 | 0.0248* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

5. PROPORCION C/N 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.4286, df = 1, p-value = 0.51 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Brown | 0.654653 
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 | 0.2563 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

ANÁLISIS SPHAEROPHORUS 

1. PORCENTAJE DE CARBONO 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.05 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Hurd | 1.963961 

 | 0.0248* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

2. ISOTOPO DE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.05 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Hurd | 1.963961 
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 | 0.0248* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

 

3. PORCENTAJE DE NITROGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.05 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Hurd | 1.963961 

 | 0.0248* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

4. ISOTOPO DE NITROGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.05 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Hurd | 
-
1.963961 
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 | 0.0248* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

5.PROPORCIÓN C/N 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data: x and group 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.05 

                           Comparison of x by group                             

                                (No adjustment)                                 

Col 
Mean- |  
Row 
Mean | Ardley 

--------- + ----------- 

Hurd | 
-
1.963961 

 | 0.0248* 
 

alpha = 0.05 

Reject Ho if p <= alpha/2 

Análisis de componentes principales 

Standard deviations (1, .., p=4): 

 6.727464    1.957426   1.412719   0.490034 

Rotation (n x k) = (4 x 4): 

 PC1 PC2 PC3 PC4 

C 
-
0.10707832 0.91072657 

-
0.39409729 

-
0.06163335 

N 0.06734877 0.11601985 0.09555802 0.98634284 

dC 
-
0.01689607 0.38432935 0.91347438 

-
0.13255199 

dN 
0.99182302 0.09699203 

-
0.03347458 

-
0.07588872 

 

Importance of components: 



264 
 

 PC1 PC2 PC3 PC4 

Standard deviation 6.7275 1.95743 1.41272 0.49003 
Proportion of 
Variance 0.8818 0.07465 0.03888 0.00468 
Cumulative 
Proportion 0.8818 0.95644 0.99532 1 

 

 pca$rotation[,1:2] 

 PC1 PC2 

C 
-
0.10707832 0.91072657 

N 0.06734877 0.11601985 

dC 
-
0.01689607 0.38432935 

dN 0.99182302 0.09699203 
 

COMPARACIÓN ENTRE OTC/CONTROL 

GENERAL  

1. ISÓTOPO NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  IL$d.15N.14N and IL$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.21403, df = 1, p-value = 0.6436 

2. ISÓTOPO CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  IL$d.13C.12C and IL$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.5336, df = 1, p-value = 0.4651 

3. PORCENTAJE DE NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  IL$N and IL$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.43221, df = 1, p-value = 0.5109 

4. POCENTAJE DE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  IL$C and IL$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.11621, df = 1, p-value = 0.7332 
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5. PROPORCIÓN CARBONO/NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  IL$C.N and IL$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 1.9263, df = 1, p-value = 0.165 

ESPECIES 

Cladonia borealis 

1. ISÓTOPO NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  CLA$d.15N.14N and CLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.047619, df = 1, p-value = 0.8273 

2. ISÓTOPO CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  CLA$d.13C.12C and CLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.04953 

3. PORCENTAJE NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  CLA$N and CLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.3333, df = 1, p-value = 0.1266 

4. POCENTAJE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  CLA$C and CLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.42857, df = 1, p-value = 0.5127 

5. PROPORCIÓN CARBONO/NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  CLA$C.N and CLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.04953 
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Himantormia lugubris 

1. ISÓTOPO NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  HIM$d.15N.14N and HIM$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 6.4821, df = 1, p-value = 0.0109 

2. ISÓTOPO CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  HIM$d.13C.12C and HIM$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 1.0848, df = 1, p-value = 0.2976 

3. PORCENTAJE NITRÓGNEO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  HIM$N and HIM$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 1.6205, df = 1, p-value = 0.203 

4. PORCENTAJE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  HIM$C and HIM$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 1.6205, df = 1, p-value = 0.203 

5. PROPORCIÓN CARBONO/NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  HIM$C.N and HIM$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 1.9286, df = 1, p-value = 0.1649 

 

Usnea aurantiaco-atra 

1. ISÓTOPO NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  USN$d.15N.14N and USN$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.22689, df = 1, p-value = 0.6338 

2. ISÓTOPO CARBONO 
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Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  USN$d.13C.12C and USN$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.0028011, df = 1, p-value = 0.9578 

3. PORCENTAJE NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  USN$N and USN$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.042, df = 1, p-value = 0.153 

4. POCENTAJE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  USN$C and USN$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.47339, df = 1, p-value = 0.4914 

5. PROPORCIÓN CARBONO/NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  USN$C.N and USN$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.6919, df = 1, p-value = 0.1009 

 

Placopsis antarctica 

1. ISÓTOPO NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  PLA$d.15N.14N and PLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.047619, df = 1, p-value = 0.8273 

2. ISÓTOPO CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  PLA$d.13C.12C and PLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.04953 

3. PORCENTAJE NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 
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data:  PLA$N and PLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.04953 

4. POCENTAJE CARBONO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  PLA$C and PLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 3.8571, df = 1, p-value = 0.04953 

5. PROPORCIÓN CARBONO/NITRÓGENO 

Kruskal-Wallis rank sum test 

data:  PLA$C.N and PLA$tratamiento 

Kruskal-Wallis chi-squared = 0.42857, df = 1, p-value = 0.5127 


