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Los líquenes saxícolas son indicadores del índice de aridez y 
podrían ser referencia ante condiciones actuales de cambio 
climático. Las especies presentan una distribución y frecuencia 
que se asocia y/o relaciona a los gradientes climáticos de los 
lugares que habitan. En el presente trabajo se determinó la 
frecuencia de dos especies de líquenes saxícolas, Punctelia sp. y 
Caloplaca pelodella a lo largo de un gradiente de aridez en un 
transecto lineal. A lo largo del transecto se realizó la distribución 
de diez puntos de muestreo y se determinó la frecuencia de 
Punctelia sp. y C. pelodella mediante el método de punto de 
intercepto en cuadrante, utilizando cuadros en los sitios 
seleccionados de muestreo. En cada sitio se evaluaron cuatro 
transectos de 20 m, dentro del transecto de 20 m se colocó un 
cuadrado con una separación de 30 cm.  Se observó que C. 
pelodella tiene mayor frecuencia y no presenta cambios en la 
relación a la aridez, caso contrario a lo observado con Punctelia 
sp. que presenta menos frecuencia y una relación con el índice 
de aridez.

Palabras clave: indicadores, estrategias, tolerancia, cambio 
climático, simbiosis.

Saxicola lichens are indicators of  aridity index and could be a reference for climate 
change scenarios. The species present a distribution and abundance that is associated 
and / or related to the climatic gradients of  the places they inhabit. In this work, it 
was studied the frequency of  two species of  saxicola lichens, Punctelia sp. and 
Caloplaca pelodella in response to an aridity gradient in a linear transect. Ten sample 
points were distributed within an aridity gradient in semi-arid areas from Queretaro 
State. The frequency of  Punctelia sp. and C. pelodella  was determined through the 
quadrant intercept point method using squares. Four transects of  20 m, which were 
placed with a detachment of  30 cm, were evaluated. It was observed that C. 
pelodella has a higher frequency and does not present changes in relation to aridity, 
otherwise it occurred with Punctelia sp. that presents less frequency and a 
relationship between the aridity index.

Keywords: indicators, strategies, tolerance, climate change, symbiosis.
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Se considera que dentro de un ecosistema 
existen variables climáticas que tienen mayor 
influencia con respecto a otras en la 
distribución y abundancia de muchas especies 
[1], [2]. Por lo anterior, se conoce que muchas 
especies presentan una asociación o relación 
con el gradiente climático y la abundancia en la 
distribución de cada especie [3], [5], por 
ejemplo: en climas fríos con alta humedad 
relativa del ambiente, los pequeños cambios 
en la temperatura y humedad influyen en la 
riqueza de especies de líquenes y número de 
individuos [4]. Se ha reportado que los 
líquenes son importantes, al ser pioneros [6]. 
Sin embargo, ¿Qué ocurre en las zonas 
semi-desérticas, donde los sitios son rocosos y 
desprovistos de vegetación?.

     En general, las tierras desérticas y 
semi-desérticas se caracterizan por presentar 
bajas precipitaciones, temperaturas extremas 
altas y bajas, índices de aridez elevados y 
suelos desprovistos de vegetación, 
caracterizándose por tener climas hostiles [6]. 
En México, en las zonas áridas, la mayoría de 
flora de líquenes son especies saxícolas 
(crecen sobre roca) [7], con diferente 
morfología que le otorga ventajas contra la 
desecación [8] y son clasificadas por la forma 
de crecimiento del talo de los líquenes: 
costrosos (microlíquenes), foliosos y 
fruticosos (ambos macrolíquenes), donde las 
especies del género Caloplaca tienden a ser 
costrosas y las especies del género Punctelia 
tienden a ser foliosas [9]. En el presente 
estudio se utilizó el índice de aridez como una 
variable climática principal debido a que está 
integrada por variables como temperatura y 
precipitación [10] [11].

 Se determinó la frecuencia de los 
líquenes Punctelia sp. y Caloplaca pelodella, en 
respuesta a un gradiente de aridez en un 
transecto lineal en la zona semi-seca del 
Estado de Querétaro. La hipótesis propuesta 
fue que existe una relación entre la aridez y la 
presencia de los líquenes Punctelia sp. y 
Caloplaca pelodella dentro de la zona semiárida 
del estado de Querétaro, México y el cambio 
en abundancia en el futuro en un contexto de 
cambio climático para los años 2030, 2060 y 
2090.
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 El transecto se localizó en la zona semi-árida del Estado de 
Querétaro (Tabla 1), México, la zona fisiográfica de la provincia Eje 
Neovolcánico central al borde de la provincia Sierra Madre Oriental 
con un clima seco y semi-desértico, sobre terrenos de relieve 
levemente ondulado a plano y con altitudes menores a los 2000 
msnm, rodeados por sierras, mesetas y lomeríos del Cinturón 
Volcánico Trans-Mexicano, Sierra Madre Occidental que impiden el 
paso de los vientos húmedos del Golfo de México y de la Mesa 
Central, la cual retiene la humedad de los vientos que viajan de 
Norte a sur (INEGI, 1998). El transecto lineal tuvo una longitud de 
100 km, atravesando la región semi-desértica de sur a norte del 
estado de Querétaro, desde la comunidad de San Juan del Río a 
Peña Miller, donde existe una oscilación térmica de 7°C en 
promedio en un día que determina el carácter semi-desértico 
extremoso del clima. Dentro del transecto se localizaron 10 sitios 
de muestreo, a una distancia de 10 km aproximadamente entre un 
sitio y otro. De cada sitio se tomaron las coordenadas geográficas, 
altitud y las diferencias climáticas utilizando la variable índice de 
aridez, creándose así un transecto asociado a la aridez para 
posteriormente identificar las especies de líquenes Punctelia sp. y 
Caloplaca pelodella (Tabla 1).

2.1. Localización del transecto del 
gradiente de aridez
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 En el transecto lineal, se utilizaron las coordenadas 
geográficas y la altitud de cada sitio de muestreo para obtener 
valores de variables climáticas y crear el gradiente de aridez, para la 
obtención de las variables climáticas. Se trabajó con un modelo 
climático intermedio A1B [12], el cual se basa en la interpolación de 
superficies de datos usando el software ANUSPLINE el cual utiliza 
aproximadamente 4000 estaciones climatológicas de México [13], y 
calcula el promedio del período 1961-1990, con un modelo 
climático de "thin plate splines" desarrollado para México, y se 
escogieron las variables climáticas de temperatura (TMA), 
precipitación (PMA) y grados día (DD50.5) para el año 2030, 2060 
y 2090. Con las variables climáticas se estimó el índice anual de 
aridez (IAA) que ocurre en cada sitio, utilizando la fórmula IAA= 
(DD50.5)/ PMA [10].

2. 2. Modelación climática

Tabla 1. Coordenadas geográficas y variables climáticas contemporáneas y futuras en el modelo 
climático A1B, del transecto lineal de los sitios clima semidesértica del Estado de Querétaro, donde 
se muestra las especies de líquenes Punctelia sp. y Caloplaca pelodella.

Vol. 4, No. 2, diciembre 2021.

10



 Punto de intercepto en cuadrante, 
consiste en la utilización de cuadros pequeños 
dentro de una línea o transecto. Como primer 
paso, en cada sitio de muestreo, se trazaron 
cuatro transectos en línea de 20 m a cielo 
abierto, con una orientación oriente-poniente. 
Dentro de cada transecto, se localizaron 12 
puntos y en cada punto se colocó un cuadro 
de madrea de 30 x 30 cm, para delimitar el 
área a muestrear en el suelo, donde se 
registraron todos los individuos de las dos 
especies de líquenes Punctelia sp. y Caloplaca 
pelodella, dentro del cuadro, ubicándose a una 
distancia de 30 cm uno de otro, se calculó la 
frecuencia relativa por especie de cada 
transecto (Número de cuadrados donde está 
presente la especie/número total de 
cuadrados. El muestreo se realizó de junio a 
diciembre de 2019.

Identificación de especies

La identificación de las especies se realizó en el 
sitio de muestreo, mediante el uso de claves 
especializadas [14], [15], [16], para tener la 
certeza, se tomaron en cuenta características 
tanto vegetativas como químicas (presencia de 
ácidos liquénicos), con los reactivos: 
hipoclorito de sodio (NaOCl) (Chaparro y 
Aguirre 2002), hidróxido de potasio al 10% 
(K0H), solución saturada de hipoclorito de 
calcio (C) y parafenilendiamina en 95% [17], 
además de una solución de yoduro de potasio 
(KI) [18].

 Los datos de las frecuencias por 
transecto de 20 m se analizaron mediante 
análisis de regresión lineal para poder 
observar la relación entre la altitud y el índice 
anual de aridez de cada sitio de muestreo, 
mediante el procedimiento PROC REG del 
paquete estadístico SAS (Versión 9.3) [20].

2.3. Métodos de muestreo 
e identificación de especies

2.4. Análisis estadístico
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 Las especies de líquenes como C. pelodella y Puntelia sp. son 
especies abundantes de la zona semi-seca del Estado de Querétaro. 
Sin embargo, en la frecuencia promedio de los resultados del 
muestreo se puede observar que es muy baja para ambas especies, 
con un promedio de 19 para C. pelodela y una frecuencia de 12 para 
Puntelia sp., respectivamente. Se representaron diferencias en la 
frecuencia de las dos especies, donde C. pelodella, es la especie que 
tiene una mayor frecuencia (Figura 1).

Figura 1. Comparación de la 
frecuencia promedio de Caloplaca 
pelodella y Punctelia sp. estimada en 
la zona semi-seca del Estado de 
Querétaro.
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Figura 2. Relación de la 
frecuencia de C. Pelodella y 
Punctelia sp. con la altitud (A, B) 
y las variables climáticas 
(temperatura (C, D), 
precipitación (E, F) y aridez (G, 
H)) en la zona semi-seca del 
estado de Querétaro.

 No se observó una relación entre la frecuencia pelodella con la altitud y las variables 
climáticas como la temperatura media anual, la precipitación media anual y el índice de aridez 
medio anual de donde habitan (Figura 2, A), C), E), G)]. Caso contrario se presentó con 
Punctelia sp. donde sí se observó una relación entre la frecuencia-altitud (r2= 0.75) (Figura 2, 
B), frecuencia-temperatura media anual (r2=0.586) (Figura 2, D), frecuencia-precipitación 
media anual (r2=0.707) (Figura 2, F) y frecuencia-índice anual de aridez (r2=0.629) (Figura 2, 
G). Los resultados evidenciaron relaciones cuadráticas con los mismos comportamientos en la 
altitud y las variables climáticas, donde a mayor altitud, presentan una mayor frecuencia, a 
menor temperatura la frecuencia aumenta, a mayor precipitación, de la misma forma la 
frecuencia se incrementa y finalmente a una aridez inferior, la frecuencia de líquenes es mayor 
(Figura 2, B), D), F), G).

Vol. 4, No. 2, diciembre 2021.

13



 Se ha descrito el comportamiento de 
los líquenes en las regiones subtropicales, en 
donde su abundancia está influenciada por las 
variables climáticas y la variabilidad de estas 
[19], [20]. Se conoce que los líquenes son 
organismos que resisten condiciones 
ambientales desde los desiertos más secos y 
cálidos o los climas fríos como la Antártida, sin 
embargo, algunas especies de líquenes son 
muy sensibles [21], [22]. Los resultados del 
presente estudio, muestran evidencia de que 
no todos los líquenes tendrían los mismos 
efectos en el cambio de sus frecuencias, 
también existe especificidad, algunas especies 
pueden resistir los cambios en la aridez, otras 
no muestran dicha tolerancia. La presencia o 
ausencia de líquenes puede ser debido a que 
su morfología es determinante para responder 
a nivel fisiológico a la temperatura y humedad, 
principalmente por la absorción de agua y la 
desecación del talo. Los líquenes costrosos 
pueden presentar mayor resistencia debido a 
la diferencia morfológica y fisiológica de 
evapotranspiración, debido al área 
presentarían menor requerimiento de 
humedad [8], [23], [24].

 Se considera el aumento en la aridez, 
como una de las causas principales de la 
disminución de muchas especies de los sitios 
que habitan [24], por lo que es muy 
importante conocer cuáles son las especies 
sensibles al aumento de la aridez que ocurrirá 
en el futuro, y de esta forma, poder establecer 
una estrategia o plan de conservación de estas 
especies, que permitan evitar la desaparición 
de las especies sensibles a los cambios y/o 
aumento de la aridez.  Se pronostica un 
aumento de la aridez, que, sumado a los 
resultados en este estudio, provocará una 
disminución en la frecuencia de Punctelia sp.; 
sin embargo, en el caso de Caloplaca pelodella 
no modificará su frecuencia, esto se puede 
atribuir a su morfología de tipo costrosa de 
micro liquen [11], morfología que le otorga 
ventajas contra la desecación ante las 
condiciones extremas [10], además se conoce 
que muchos de los líquenes costrosos son 
tolerantes al estrés [22]. Por otro lado, 
Punctelia sp. presenta una morfología foliosa 
[9], que puede ser la causa que la hace sensible 
a la aridez, por lo que su presencia o ausencia, 
puede ser un indicador de una mayor aridez en 
futuros estudios. Por otra parte, solo para dar 
un ejemplo, se debe considerar que para el 
año 2060, muchas de las especies de líquenes 
de tipo folio como Punctelia sp., se verán 
reducidas en número de individuos, por un 
aumento considerable en la aridez (Figura 3).

3.2 Discusión

Figura 3. Relación entre la 
frecuencia de Puntelia sp, y el 
índice de aridez contemporáneo 
y la relación predicha para el año 
2060, en escenario climático 
intermedio.
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 En la zona semidesértica en el Estado de 
Querétaro, de acuerdo a la proyección, 
Caloplaca pelodella, no cambiar su frecuencia 
con respecto al incremento de la aridez, y 
especies como Punctelia sp., sí podrían 
modificar su frecuencia, lo que podría ser un 
indicador para evidenciar los cambios en el 
aumento de la aridez por efectos del cambio 
climático.
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