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Resumen  

Los matorrales de Cistus ladanifer se encuentran gravemente afectados por incendios forestales, por 

lo que es necesario realizar tratamientos preventivos de incendios. Las bacterias representan los 

microorganismos más abundantes en los suelos forestales jugando un papel ecológico fundamental, 

pero todavía muy desconocido. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de los 

tratamientos y la estacionalidad sobre la comunidad bacteriana. Se establecieron parcelas en 

matorral maduro, joven procedente de quema y de desbroce. Los tratamientos fueron desbroce total, 

desbroce al 50% y quema controlada. Se obtuvieron 3506 unidades taxonómicas operativas (OTU) 

bacterianas que se clasificaron en 31 filos y 539 géneros, destacando por su abundancia 

Proteobacteria (31,6%), Actinobacteria (20,9%), Acidobacteria (14,6%), Verrucomicrobia (10,1%) y 

Bacteroidetes (9,3%). La comunidad bacteriana se vio afectada por el origen del sitio, observado los 

niveles de riqueza más altos en parcelas jóvenes desbrozadas y en senescentes, y difirieron entre las 

estaciones, con una mayor riqueza en abril, mientras que los tratamientos de prevención de incendios 

tuvieron solo un efecto menor. La ausencia de los efectos del manejo sugiere que un manejo activo 

no afecta drásticamente a las comunidades bacterianas. Por tanto, se podría reducir la probabilidad 

de incendios forestales, sin perjudicar la diversidad microbiana. 
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1. Introducción  

 

Los matorrales de jara (Cistus spp.) forman uno de los ecosistemas mediterráneos más 

característicos, dominando grandes extensiones (GUZMÁN & VARGAS, 2005). Las especies del género 

Cistus spp. suelen crecer en suelos ácidos, pobres en nutrientes y poco desarrollados (ROSSINI-OLIVA ET 

AL., 2016) y bajo climas muy diversos y extremos, soportando estrés por frío, sequía y altas 

temperaturas (DEVESA, 2008). En la Península Ibérica se han registrado doce especies de Cistus spp. 

(ÁGUEDA ET AL., 2008), siendo Cistus ladanifer L. la especie más abundante. C. ladanifer es una 

especie de arbusto pirofítico que domina durante las primeras etapas de sucesión en los ecosistemas 

mediterráneos. Estos matorrales tienen un ciclo de vida corto, alcanzando el final de su ciclo de vida 

en torno a 18-20 años (ORIA-DE-RUEDA ET AL., 2008). 

 

Estos matorrales cuando son senescentes son altamente inflamables debido a la gran cantidad 

de materia orgánica muerta que acumulan. Por ello, son propensos a sufrir incendios forestales, 

siendo esta la mayor perturbación que afecta a estos ecosistemas (MARTÍN-PINTO ET AL., 2006). Aunque 

los ecosistemas de Cistus ladanifer L., han sido considerados tradicionalmente como improductivos 

(ORIA-DE-RUEDA ET AL., 2008), albergan una gama muy diversa de valiosas especies de hongos 
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comestibles (COMANDINI ET AL., 2006). Para salvaguardar estos ecosistemas es necesario llevar a cabo 

prácticas de gestión forestal, como desbroces o quemas controladas, que ayuden a prevenir los 

incendios forestales. 

 

Las comunidades microbianas del suelo, como los hongos y las bacterias, son componentes 

esenciales de los ecosistemas forestales (CASTAÑO ET AL., 2019) porque desempeñan funciones muy 

importantes en estos ecosistemas (FELSMANN ET AL., 2015). Aunque las bacterias representan los 

microorganismos más abundantes en los suelos forestales (HARDOIM ET AL., 2015; BALDRIAN, 2017) y 

se han realizado varios trabajos de investigación en torno a ellas (FIERER & JACKSON, 2006; ŽIFČÁKOVÁ 

ET AL., 2016; LLADÓ ET AL., 2019), existen todavía algunas lagunas en su conocimiento. El estudio de 

comunidades bacterianas en el suelo es necesario para comprender su contribución a los procesos 

ecosistémicos (LLADÓ ET AL., 2019) y conocer cómo responden a los cambios debidos al manejo 

forestal. 

 

Estudios previos han investigado los efectos del manejo forestal en matorrales de C. ladanifer 

sobre la diversidad y productividad fúngica (HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ ET AL., 2015b; MEDIAVILLA ET AL., 

2017; CASTAÑO ET AL., 2019); sin embargo, todavía se desconoce qué ocurre con las comunidades 

bacterianas del suelo en estos ecosistemas. BASTIDA ET AL. (2017) observaron que las prácticas de 

manejo forestal afectaron a la estructura comunidad microbiana debido a cambios en la temperatura 

del suelo. Además, se ha observado que las comunidades bacterianas son muy variables de acuerdo 

a los cambios estacionales (LÓPEZ-MONDÉJAR ET AL., 2015). La estructura y la composición de las 

comunidades microbianas en los bosques puede estar influenciada por patrones temporales 

(BUSCARDO ET AL., 2017), debido principalmente a las variaciones de temperatura y humedad a lo largo 

de las diferentes estaciones (BROCKETT ET AL., 2012).  

 

Algunos investigadores han sugerido que los parámetros abióticos dependientes de cada 

estación, podrían influir en la estructura de la comunidad microbiana (CORNEO ET AL., 2013). Sin 

embargo, se necesita más investigación para comprender las dinámicas temporales de las 

comunidades bacterianas. Nuestra hipótesis es que los efectos del origen de sitio y de los 

tratamientos de manejo enfocados a la prevención de incendios forestales sobre la comunidad 

bacteriana pueden ser más evidentes dependiendo del momento del muestreo, y la riqueza y 

abundancia bacteriana cambiaría dependiendo del momento del año siendo mayor en primavera 

debido a una mayor actividad microbiana en el suelo. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de diferentes tratamientos de prevención de 

incendios forestales aplicados a matorrales de C. ladanifer y del origen del sitio sobre las 

comunidades bacterianas, y estudiar cómo cambian estas comunidades en el transcurso de un año.  

 

Para ello, nuestros objetivos específicos fueron (i) analizar los cambios en las comunidades 

bacterianas en los diferentes momentos de muestreo; e (ii) investigar los efectos de diferentes 

tratamientos de prevención de incendios forestales y orígenes del sitio sobre la riqueza, abundancia y 

composición bacteriana. 

 

3. Metodología 

 

La zona de estudio se localizó en la provincia de Zamora y está dominada exclusivamente por 

arbustos de C. ladanifer. Se caracteriza por tener clima mediterráneo, con una estación seca durante 

el verano y fríos inviernos. La precipitación media anual es 450-700 mm, y las temperaturas medias 

oscilan entre 14,5 y 15,8ºC. Los datos climáticos fueron proporcionados por la estación 

meteorológica más cercana (Alcañices, 0724617 Longitud-UTM, 4618218 Latitud-UTM, Huso 29T y 
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806 m sobre el nivel del mar, Agencia Meteorológica Española). La zona de estudio estaba formada 

por tres zonas con diferente edad y origen: a) una masa de 8 años de edad cuyo origen fue un 

incendio forestal; b) una masa de 8 años de edad cuyo origen fue un desbroce de la masa; c) una 

masa de 20 años de edad cuyo origen fue un incendio forestal. 

 

Los tratamientos se establecieron dependiendo de su aplicabilidad de acuerdo a la edad y 

características de la vegetación. Para las masas de 8 años de edad (a y b), los tratamientos llevados a 

cabo consistieron en diferentes niveles de reducción del combustible: 1) sin desbroce (control); 2) 

desbroce del 50% y 3) desbroce total. En la masa de 20 años de edad (c), los tratamientos de 

reducción de combustible fueron: 1) sin desbroce (control); 2) desbroce total y 3) quema controlada. 

 

De este modo, se estudiaron tres zonas diferentes con tres tratamientos por zona, y tres 

parcelas por tratamiento, resultando en un total de 27 parcelas muestreadas. Las parcelas de 

muestreo consistieron en transectos de 2x50 m, establecidos de acuerdo a estudios previos (LUOMA ET 

AL., 1991; SMITH ET AL., 2002). 

 

Muestreo y trabajo molecular 

 

Las muestras de suelo se recogieron en tres momentos diferentes: al final de la temporada de 

fructificación de los carpóforos (diciembre), en abril y en julio. Para ello se utilizó un extractor (3,5 cm 

de diámetro y 26 cm de profundidad), y se tomaron 5 muestras de suelo en cada parcela, separadas 

5 m entre sí, y siguiendo la forma de la parcela (TAYLOR, 2002). 

 

Se preparó el suelo antes de llevar a cabo la extracción de ADN. Para ello, fue secado a 

temperatura ambiente y posteriormente tamizado con un tamiz de 1mm para eliminar piedras y 

elementos gruesos. Las cinco muestras de cada parcela fueron agrupadas dando como resultado una 

muestra de suelo compuesta por parcela. 

 

Las extracciones de ADN se realizaron con el kit de extracción “PowerSoil® DNA Isolation Kit” 

(MoBio Laboratories Inc., Carlsbad, CA, USA), a partir de 0,25 g de suelo por muestra, de acuerdo a 

las indicaciones del fabricante. El ADN extraído se almacenó a -20ºC hasta su uso. Se utilizaron los 

cebadores 515F y 806R-trP1 (CAPORASO ET AL., 2011, 2012) para amplificar ADNr bacteriano 16S. 

Para cada muestra se usó el siguiente protocolo de PCR: un ciclo de 95°C durante 5 min, luego 35 

ciclos de 95°C por 20 s, 54°C por 30 s y 72°C por 1.5 min, terminando con un ciclo de 72°C durante 

7 minutos. Los productos de PCR se verificaron para determinar las concentraciones de ADN, 

utilizando el sistema avanzado QIAxcel (Qiagen, Venlo, Países Bajos). La secuenciación masiva se 

realizó con Ion Torrent, y se llevó a cabo en Naturalis Biodiversity Center (Leiden, Países bajos). Se 

utilizó el secuenciador Ion 318TMChip para permitir la mayor cobertura posible en la secuenciación. 

 

Análisis bioinformáticos 

 

La limpieza inicial de los datos se llevó a cabo utilizando la plataforma online Galaxy 

(https://main.g2.bx.psu.edu/root). Los extremos de mala calidad se recortaron utilizando el software 

GENEIOUS PRO 5.6.1 (BioMatters, Auckland, Nueva Zelanda). Posteriormente, las secuencias se 

filtraron usando el software USEARCH V.8.0 (EDGAR, 2010). Las secuencias de calidad de todas las 

muestras se agruparon en unidades taxonómicas operativas (UTO) con una similitud de secuencia del 

97 % y las secuencias quiméricas se eliminaron usando USEARCH. Se asignaron las secuencias a 

grupos taxonómicos de bacterias de acuerdo a búsqueda de similitud por pares utilizando la base de 

datos Gold del Ribosomal Database Project (COLE ET AL., 2014). Las secuencias representativas de 

UTO bacterianas fueron enviadas a GenBank y registradas con los números de acceso MK323080 – 

MK325185. 
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Análisis de datos 

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 

2016), utilizando los paquetes ‘vegan’ y ‘car’. Calculamos la disimilitud de Bray-Curtis de la matriz 

comunitaria transformada de Hellinger. La homogeneidad de la dispersión multivariante se probó 

utilizando la función 'betadisper'. Se realizaron análisis de partición de variación utilizando la función 

'varpart' para identificar la fracción de variación en la composición de la comunidad explicada por 

cada uno de los factores (es decir, momento de muestreo, origen del sitio y tratamientos de 

prevención de incendios). Para comparar la composición de la comunidad bacteriana en los rodales 

estudiados, realizamos un análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) en la tabla 

UTO transformada por Hellinger, utilizando las funciones 'metaMDS' y 'adonis'. Además, probamos si 

las comunidades bacterianas fueron estadísticamente diferentes entre los tipos de bosques 

utilizando el procedimiento de permutación de respuesta múltiple y no paramétrico basado en 

permutación MANOVA (PERMANOVA) (ANDERSON, 2001). 

 

Se ajustó un modelo lineal para la riqueza y abundancia de cada filo, incluyendo todos los 

factores y sus interacciones utilizando la función 'lm'. Cada modelo se simplificó eliminando los 

factores e interacciones que no eran significativos. Comparamos la riqueza y abundancia de filos 

bacterianos entre los sitios de muestreo aplicando un ANOVA a través de la función 'anova', y después 

el test post-hoc HSD de Tukey para comparación múltiple de medias. 

 

4. Resultados 

 

Composición de la comunidad bacteriana 

 

Se obtuvieron 3506 unidades taxonómicas operativas (UTO) bacterianas que se clasificaron 

en 31 filos y 539 géneros. La mayoría de las UTO fueron identificadas a nivel de género, ya que la 

identificación hasta el nivel de especie fue imposible debido a las limitaciones de la base de datos. La 

comunidad bacteriana del suelo estuvo dominada por el filo Proteobacteria, que representó el 31,6% 

de la comunidad bacteriana, seguido de Actinobacteria (20,9%), Acidobacteria (14,6%), 

Verrucomicrobia (10,1%), Bacteroidetes (9,3%), Firmicutes (3,8%), y Planctomycetes (2,7%). Dentro 

del filo Proteobacteria, las clases más representadas fueron Alphaproteobacteria (74,7%), 

Betaproteobacteria (12,6%), Gammaproteobacteria (8,7%) y Deltaproteobacteria (4,0%). 

 

Impacto del origen del sitio, los tratamientos de prevención de incendios y la estacionalidad en 

comunidades bacterianas 

 

El análisis de partición de la variación reveló que el 8,7 % de la variación total en la 

composición de la comunidad bacteriana se explicaba por el momento de muestreo (P = 0,001), el 

7,97 % de la variabilidad se explicaba por el origen del sitio (P = 0,001), mientras que solo el 0,75 % 

de la variabilidad se explicaba por los tratamientos (P = 0.004). 

 

El análisis PERMANOVA indicó que la composición de la comunidad bacteriana difirió 

significativamente entre diferentes tratamientos, orígenes y momentos de muestreo (P < 0.01). 

Además, también hubo una interacción significativa entre los diferentes orígenes y los momentos de 

muestreo (P < 0.01). 

 

El análisis NMDS (estrés: 0.228) dio como resultado un diagrama de ordenación que reveló 

que la estructura de la comunidad bacteriana estuvo influenciada por el origen del sitio (con las 

muestras distribuidas a lo largo del eje 1) y sugirió que la composición de la comunidad varió con el 

momento de muestreo (las muestras se separaron a lo largo del eje 2; Fig. 1). 
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Figura 1. Gráfico de ordenación NMDS de la composición de la comunidad bacteriana entre sitios que difieren en el 

tratamiento y en el origen, y que se muestrearon en diferentes momentos de muestreo. Tratamientos: C, control; Half, 

desbroce 50%; T, desbroce total; CB, quema controlada. Origen del sitio: YF, jóvenes quemados; YC, joven aclarado; S, 

senescentes. Momento de muestreo: Dec, Diciembre; Apr, abril; Jul, julio. 

 

La riqueza bacteriana se vio significativamente afectada por el origen del sitio (P = 0,001) y 

por el momento de muestreo (P = 0,004), mientras que los tratamientos de prevención de incendios 

no tuvieron un efecto significativo (P = 0,28). Se observó un efecto negativo del fuego sobre la riqueza 

bacteriana, detectándose la menor riqueza en las parcelas jóvenes quemadas, que mostraron un 

menor nivel de diversidad que las parcelas jóvenes desbrozadas (P = 0,003) y las parcelas 

senescentes (P = 0,001). Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre la riqueza bacteriana 

de las parcelas jóvenes desbrozadas y la riqueza de las senescentes (Fig. 2). El análisis del efecto del 

momento de muestreo sobre la riqueza bacteriana reveló que la riqueza bacteriana fue 

significativamente mayor en abril y julio que en diciembre (P < 0,01; Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Riqueza bacteriana (número medio de unidades taxonómicas operativas) ± error estándar según (a) momentos de 

muestreo y (b) orígenes del sitio. Momento de muestreo: Dic, Diciembre; Abr, abril; Jul, julio. Origen del sitio: JD, 8 años 

desbroce; JQ, 8 años quemado; S, senescente. Diferentes letras encima de las barras indican diferencias estadísticamente 

significativas 
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Al analizar la riqueza por filo observamos que la mayoría de los filos fueron significativamente 

afectados por el momento de muestreo. Los niveles más altos de riqueza para los filos Acidobacteria y 

Firmicutes se detectaron en diciembre. Los niveles más altos de riqueza de Actinobacteria y 

Bacteroidetes se detectaron en abril, y los niveles más altos de riqueza de Planctomycetes se 

detectaron en julio. El origen del sitio influyó significativamente en los filos Actinobacteria, 

Proteobacteria y Plantomycetes. Los niveles más altos de riqueza de Actinobacteria y Proteobacteria 

se detectaron en las parcelas jóvenes desbrozadas y los niveles más bajos de riqueza se detectaron 

en las parcelas jóvenes quemadas. Para el filo Planctomycetes, los niveles más altos de riqueza se 

encontraron en las parcelas senescentes, que fueron significativamente más altos que los de las 

parcelas jóvenes desbrozadas (P = 0,002) y las parcelas jóvenes quemadas (P = 0,0001; Fig. 3). 

 

Figura 3. Riqueza bacteriana en suelos de acuerdo a diferentes tratamientos, orígenes de sitio (8 años desbrozadas, 8 años 

quemadas y senescentes) y momentos de muestreo (diciembre, abril y julio). 

 

El factor más importante que afectó la abundancia bacteriana fue el tiempo de muestreo, que 

afectó significativamente la abundancia de todos los filos, seguido por el origen del sitio, que afectó a 

casi todos los filos. La abundancia de solo tres filos (Actinobacteria, Firmicutes y Planctomycetes) se 

vio afectada por los tratamientos de manejo para la prevención de incendios. 

 

Con respecto al momento de muestreo, Acidobacteria, Firmicutes y Verrucomicrobia fueron los 

filos más abundantes en las muestras recolectadas en diciembre. Por el contrario, Actinobacteria y 

Proteobacteria fueron más abundantes en las muestras de abril y Bacteroidetes y Planctomycetes 

fueron más abundantes en las muestras de julio (Fig. 4). 
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Con respecto al origen del sitio, Actinobacteria y Verrucomicrobia fueron más abundantes en 

parcelas jóvenes desbrozadas; Firmicutes y Proteobacteria fueron más abundantes en las parcelas 

jóvenes quemadas; y Acidobacteria y Planctomycetes fueron más abundantes en las parcelas 

senescentes (Fig. 4). 

 

Figura 4. Abundancia relativa de filos bacterianos en suelos de acuerdo a diferentes tratamientos, orígenes de sitio (8 años 

desbrozadas, 8 años quemadas y senescentes) y momentos de muestreo (diciembre, abril y julio). 

 

Los tratamientos de prevención de incendios afectaron significativamente la abundancia de 

Actinobacteria, Firmicutes y Planctomycetes. El filo Planctomycetes fue significativamente más 

abundantes en las parcelas de quema controlada que en las parcelas sometidas a otros tratamientos 

de prevención de incendios. El filo Actinobacteria fue significativamente más abundante en las 

parcelas de quema controlada y de desbroce total que en las parcelas de control. En el caso de 

Firmicutes, los mayores niveles de abundancia se obtuvieron en las parcelas desbrozadas al 50%, 

seguidas de las parcelas de desbroce total, parcelas control y parcelas de quema controlada (Fig. 4). 

 

5. Discusión 

 

Nuestros resultados revelaron que el tiempo de muestreo y el origen del sitio tuvieron un efecto 

mucho más fuerte en las comunidades bacterianas que los tratamientos de prevención de incendios. 

No se observó un efecto general de los tratamientos de prevención de incendios sobre la riqueza, 

abundancia o composición de la comunidad bacteriana. 

 

Con respecto a la composición de la comunidad bacteriana en todas las muestras, 

Proteobacteria, Actinobacteria y Acidobacteria fueron los filos más abundantes, lo que concuerda con 

los resultados observados en estudios previos de comunidades bacterianas en suelos forestales 

(NACKE ET AL., 2011; SUN ET AL., 2017; MEDIAVILLA ET AL., 2019). Dentro de estos filos, muchos géneros 

han sido reconocidos como predominantes de suelos ácidos (PERALTA ET AL., 2013; ŽIFČÁKOVÁ ET AL., 
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2016). De este modo, su presencia en la zona de estudio podría deberse al pH ácido de los suelos, 

que parece ser uno de los principales promotores de la estructura de la comunidad bacteriana en el 

suelo (FIERER & JACKSON, 2006; LAUBER ET AL., 2009). 

 

De acuerdo con los efectos del origen del sitio, los tratamientos de prevención de incendios 

forestales y el momento de muestreo sobre las comunidades bacterianas, las comunidades se vieron 

influenciadas principalmente por el momento de muestreo y el origen del sitio y en menor medida por 

los tratamientos de prevención de incendios forestales realizados. El momento en el que se llevó a 

cabo el muestreo fue el principal factor que influyó en la comunidad bacteriana. Varios estudios han 

observado el efecto de la estacionalidad en la estructura de las comunidades microbianas y en sus 

propiedades funcionales (LIPSON, 2007; KUFFNER ET AL., 2012; LÓPEZ-MONDÉJAR ET AL., 2015). Según 

parece, hay al menos dos explicaciones para los cambios asociados en las comunidades bacterianas 

con el momento de muestreo, una es que la temperatura y la humedad varían a lo largo de las 

estaciones (BROCKETT ET AL., 2012) y la otra está relacionada con la disponibilidad de nutrientes en el 

suelo (RASCHE ET AL., 2011; KORANDA ET AL., 2013). Estos cambios en los parámetros ambientales 

tienen un fuerte impacto en la composición de la comunidad bacteriana del suelo (CLEVELAND ET AL., 

2006; STRES ET AL., 2008; LÓPEZ-MONDÉJAR ET AL., 2015). 

 

En nuestro estudio, la riqueza de la mayoría de los filos y la abundancia de todos ellos se vieron 

significativamente afectados por el momento de muestreo. El mayor nivel de riqueza bacteriana se 

registró en abril y julio. Las lluvias son más frecuentes en primavera que en otras épocas del año y 

también en verano con las tormentas de verano, momento del año en que las plantas se vuelven más 

activas y producen mayor cantidad de exudados en las raíces. La precipitación es un factor que regula 

la disponibilidad de carbono y nitrógeno en ecosistemas semiáridos (BORKEN & MATZNER, 2009; BELL ET 

AL., 2014) y, en consecuencia, tiene el potencial de alterar las comunidades microbianas y los 

procesos ecosistémicos (BASTIDA ET AL., 2017). Además, los periodos cálidos se caracterizan por tener 

una mayor actividad fotosintética (HÖGBERG ET AL., 2010). Un incremento en la tasa de fotosíntesis 

durante la primavera y el verano está asociada con la deposición de compuestos fácilmente 

descomponibles, como aminoácidos, azúcares y ácidos orgánicos (EKBLAD & HÖGBERG, 2001). 

  

Las bacterias contribuyen al ciclo del carbono, nitrógeno y fósforo en el suelo, y participan en la 

descomposición de las plantas y la materia orgánica (ŠTURSOVÁ ET AL., 2012; LLADÓ ET AL., 2017). Así, 

un aumento en la humedad del suelo y una mayor actividad de las plantas pueden influir fuertemente 

en los procesos físicos del suelo, afectando la composición de la comunidad bacteriana (BROCKETT ET 

AL., 2012). Además, estudios previos han observado que las bacterias del suelo utilizan los exudados 

de las raíces (CHURCHLAND ET AL., 2012), lo que conduce a un aumento en la abundancia bacteriana 

(BALDRIAN ET AL., 2013). 

 

Actinobacteria, Proteobacteria y Bacteroidetes fueron los filos más abundantes en las muestras 

de suelo recogidas en abril. Estos tres filos han sido clasificados como copiótrofos (FIERER ET AL., 

2012). Los organismos copiotróficos son aquellos que prosperan en condiciones de elevada 

disponibilidad de carbono y tienen tasas de crecimiento rápidas (FIERER ET AL., 2007; EILERS ET AL., 

2010). Una mayor abundancia de estos filos en las muestras de abril pudo ser debida a un aumento 

en el contenido de humedad del suelo debido a las lluvias de primavera y al aumento de la 

temperatura del suelo después del invierno, lo que favorece los procesos de descomposición. BASTIDA 

ET AL. (2017) observaron una correlación positiva entre la humedad del suelo y la abundancia de 

Proteobacteria. Además, algunas especies pertenecientes a estos filos se consideran especies 

fijadoras de nitrógeno (LLADÓ ET AL., 2017). Por el contrario, la abundancia del filo Acidobacteria 

disminuyó significativamente en abril. Los miembros de este filo se consideran microorganismos 

oligotróficos porque pueden metabolizar sustratos de carbono recalcitrantes y pobres en nutrientes y 

tienen tasas de crecimiento lentas (FIERER ET AL., 2007). BARNARD ET AL. (2013) también observaron un 

aumento en la abundancia del filo Actinobacteria y una disminución en la abundancia de 
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Acidobacteria durante el verano, y llegaron a la conclusión de que estos cambios en la abundancia de 

los filos pueden reflejar las diferentes estrategias de vida de las bacterias.  

 

El filo Verrucomicrobia fue más abundante en las muestras de suelo de diciembre. Este filo 

mostró una correlación positiva con la producción de carpóforos de Boletus edulis (MEDIAVILLA ET AL., 

2019) durante la temporada de fructificación del hongo (también en diciembre). Las comunidades 

bacterianas pueden interactuar con los hongos micorrícicos a través del contacto directo con el 

manto o la red de hifas y mediante los exudados de las raíces micorrícicas (FREY-KLETT & GARBAYE, 

2005; UROZ ET AL., 2007). Es probable que diferentes miembros de Verrucomicrobia ocupen nichos 

ecológicos muy diferentes dentro de los suelos forestales; sin embargo, quedan por determinar los 

factores ambientales que regulan su diversidad y abundancia (BERGMANN ET AL., 2011). 

 

El origen del sitio también tuvo una fuerte influencia en las comunidades bacterianas, lo que 

respalda los resultados observados por HARANTOVÁ ET AL. (2017), quienes reportaron que la 

composición bacteriana estaba determinada por las propiedades del sitio. CASTAÑO ET AL. (2019) 

encontraron profundas diferencias entre diferentes orígenes, en términos de composición y riqueza 

de la comunidad fúngica, correspondiendo los sitios de menor riqueza con los sitios previamente 

quemados. Del mismo modo, DAY ET AL. (2019) encontraron una disminución en la riqueza y cambios 

en la composición de la comunidad poco después de los incendios forestales. En nuestro estudio, los 

niveles más bajos de riqueza bacteriana también se observaron en parcelas jóvenes quemadas, con 

diferencias significativas respecto a las parcelas senescentes y jóvenes desbrozadas. Las diferencias 

observadas entre parcelas jóvenes desbrozadas y jóvenes quemadas concuerdan con los resultados 

observados por SMITH ET AL. (2008) quienes afirmaron que las comunidades microbianas en los 

bosques desbrozados pueden recuperarse más rápido que en los bosques quemados. Además, 

estudios previos han observado un aumento en la riqueza de la comunidad bacteriana a lo largo del 

tiempo, alcanzando un máximo en ecosistemas que tenían aproximadamente 20 años (BALDRIAN ET 

AL., 2008; HARANTOVÁ ET AL., 2017). Dado que los matorrales de Cistus sp. tienen una vida corta y, por 

lo tanto, se consideran maduros cuando tienen entre 7 y 8 años (ORIA-DE-RUEDA ET AL., 2008), podrían 

alcanzar la máxima riqueza bacteriana, así como una fase de estancamiento mucho antes que otros 

ecosistemas. En este contexto, cualquier perturbación creada por prácticas de manejo podría ser 

positiva, resultando en un aumento de la heterogeneidad de los rodales. 

 

Los niveles más bajos de riqueza bacteriana se detectaron en parcelas jóvenes quemadas, 

probablemente debido a cambios en el pH y las propiedades del suelo después del incendio. Después 

de un incendio, la liberación de cationes al suelo puede aumentar el pH del suelo (CERTINI, 2005). 

Dado que la comunidad bacteriana en nuestra área de estudio se caracterizó por ser representativa 

de suelos ácidos, un aumento en el pH del suelo después de un incendio podría haber provocado una 

disminución en la riqueza bacteriana. LAUBER ET AL. (2009) reconocieron que el pH del suelo es uno de 

los factores más importantes que conforman la composición de las comunidades bacterianas. 

Además, GOBERNA ET AL. (2012) observaron que la estructura de la comunidad bacteriana cambió 

inmediatamente después de un incendio debido a cambios en la disponibilidad de carbono, 

nitrógeno, fósforo, carbonatos y agua. 

 

Los tratamientos de manejo para la prevención de incendios no tuvieron un impacto importante 

en las comunidades bacterianas, este resultado coincide con el obtenido por FELSMANN ET AL. (2015), 

quienes no pudieron identificar un efecto de las prácticas de manejo sobre la composición de la 

comunidad bacteriana. Además, SMITH ET AL. (2008) informaron que las bacterias juegan un papel 

importante en la resiliencia de los bosques a las perturbaciones y en los procesos de regeneración. 

En este estudio, tres años después de haber realizado los tratamientos de prevención de incendios, 

no parecen haber tenido un impacto en la comunidad bacteriana, lo que también puede estar 

relacionado con la rápida recuperación de los matorrales de C. ladanifer después de la perturbación 

(HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ ET AL., 2015b). 
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Al analizar de forma independiente la riqueza de cada filo, se observó que ningún filo se vio 

significativamente afectado por los tratamientos realizados y, al analizar la abundancia, solo 

Actinobacteria, Firmicutes y Planctomycetes mostraron una respuesta significativa tras realizar los 

tratamientos. Los filos Actinobacteria y Planctomycetes fueron más abundantes en suelos donde las 

plantas habían sido completamente eliminadas (quema controlada y desbroce total). La falta de 

vegetación implica niveles más bajos de nutrientes en el suelo, lo que favorece la sucesión 

autotrófica (FIERER ET AL., 2010) que se caracteriza por un aumento en la abundancia y actividad de 

organismos autótrofos y fijadores de nitrógeno (SCHMIDT ET AL., 2008; VITOUSEK ET AL., 2013). Algunas 

especies pertenecientes al filo Actinobacteria tienen propiedades fijadoras de nitrógeno (SELLSTEDT & 

RICHAU, 2013). Además, son heliófilas y, por lo tanto, pueden verse favorecidas en suelos que están 

expuestos a más radiación solar. ZHANG ET AL. (2016) observaron un aumento significativo de estas 

bacterias después de la tala del bosque. Por otra parte, las especies de Planctomycetes son capaces 

de sobrevivir después de incendios y en suelos con condiciones extremadamente pobres porque son 

descomponedores de acción lenta (DEDYSH & KULICHEVSKAYA, 2014). 

 

6. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este estudio confirmaron que el momento de muestreo y el 

origen del sitio tienen una fuerte influencia en las UTO bacterianas detectadas en los suelos de 

matorrales de C. ladanifer, y resaltan el papel biológico de algunos filos bacterianos para poder 

adaptarse a diferentes circunstancias. 

 

Los niveles más altos de riqueza bacteriana se detectaron en abril, y en las parcelas jóvenes 

desbrozadas y las senescentes. Sin embargo, los tratamientos de prevención de incendios forestales 

no tuvieron un fuerte efecto sobre la comunidad bacteriana. Nuestros resultados respaldan las 

prácticas de manejo activo enfocadas a la prevención de incendios para rejuvenecer rodales 

senescentes y crear claros en rodales jóvenes, dado que estas prácticas de manejo no afectan 

negativamente a la comunidad bacteriana y, por lo tanto, las bacterias son resilientes al manejo de 

prevención de incendios. Además, de este modo, se pueden prevenir incendios forestales y aumentar 

riqueza y abundancia bacteriana, creando un hábitat más heterogéneo.  
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