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Resumen 

Los bosques secos afromontanos de Etiopía son ecosistemas complejos que desempeñan 

importantes funciones económicas y ecológicas. Sin embargo, los incendios recurrentes 

han sido una fuente de perturbación para estos bosques. Hemos evaluado el efecto del 

fuego sobre las comunidades fúngicas del suelo en un bosque seco afromontano en 

Wondo Genet, en el sur de Etiopía, analizando muestras de suelo recogidas en masas no 

quemadas y en masas quemadas uno y diez años después de un incendio forestal 

mediante metabarcodificación de ADN del ITS2 rDNA. El análisis indicó que la comunidad 

de hongos del suelo era más diversa poco después de la perturbación del fuego y 

disminuía con el tiempo. La composición de la comunidad fúngica también difería entre las 

distintas masas. Nuestros resultados también indicaron que las diferencias en la 

diversidad fúngica dependían de la masa más que de la cronología del historial de 

incendios en este sistema forestal. Encontramos un mayor número de especies de 

micorrizas en las masas quemadas, lo que sugiere que esta simbiosis podría compensar 

los efectos del estrés nutricional causado por el fuego en estas zonas. La composición de 

la comunidad fúngica también se correlacionó significativamente con el contenido de 

materia orgánica, potasio y magnesio en el suelo. Este trabajo podría considerarse como 

un estudio de caso, ya que las parcelas se establecieron en una única masa para cada 

tratamiento en los bosques secos afromontanos de Etiopía. Por lo tanto, recomendamos 

que se realicen más estudios y que las conclusiones relativas a otras masas se tomen con 

cautela.  
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1. Introducción  

 

 Las tierras altas de Etiopía son la mayor región afromontana de África (WHITE, 1983). 

Se sabe que existen muchos puntos clave de biodiversidad en los bosques afromontanos 

etíopes (AYNEKULU et al., 2016). Los bosques secos afromontanos de esta región son un 

ecosistema complejo caracterizado por una alta humedad, un régimen de lluvias variable y 

una estación seca prolongada (FRIIS et al., 2010). Estos bosques proporcionan 

importantes servicios ecosistémicos, como la protección de las cuencas hidrográficas y el 

secuestro de carbono (WASSIE et al., 2005), y albergan varios tipos de productos forestales 

no madereros, incluidos los hongos silvestres comestibles (DEJENE et al., 2017b). Varios 

estudios han evaluado el valor de conservación de los bosques secos afromontanos de 
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Etiopía (AERTS et al., 2016; AYNEKULU et al., 2016; WASSIE et al., 2010). A pesar de ello, 

los bosques secos afromontanos se enfrentan a la deforestación y la degradación debido a 

diversos factores como el fuego, que es un fenómeno recurrente en estos bosques. Por 

ejemplo, en el año 2000 el fuego destruyó más de 150.000 ha de terreno forestal en este 

sistema forestal (SENBETA Y TEKETAY, 2001), lo que tiene un impacto directo en la pérdida 

de biodiversidad (LEMENIH Y BEKELE, 2008), incluyendo las comunidades fúngicas que 

habitan en el suelo (CAIRNEY Y BASTIAS, 2007; DAHLBERG et al., 2001; RINCÓN Y PUEYO, 

2010).  

 

Un número escaso de estudios ha investigado las comunidades fúngicas en los 

sistemas forestales de Etiopía; frecuentemente estos se centraron principalmente en las 

comunidades fúngicas sobre el suelo (DEJENE et al., 2017a, 2017b; 2017c). CASTAÑO et 

al. (2019) también investigaron la comunidad fúngica del suelo y los gremios ecológicos 

asociados a las plantaciones de Eucalyptus grandis en Etiopía. Sin embargo, las 

comunidades fúngicas del suelo asociadas a los bosques secos afromontanos de Etiopía 

no se han descrito y aún no se ha analizado el efecto potencial del fuego sobre las 

comunidades fúngicas del suelo en estos ecosistemas, donde los incendios forestales son 

un fenómeno recurrente. Se espera que los incendios forestales cambien las variables 

edáficas de las que dependen los hongos para su composición trófica, así como su 

composición comunitaria. Además, es importante comprender cómo responden las 

comunidades fúngicas al entorno posterior al incendio e identificar cuáles son los factores 

ambientales más importantes que impulsan la estructura y la función de la comunidad 

fúngica para complementar nuestro conocimiento de los recursos fúngicos etíopes. 

Además, para facilitar la conservación de especies económica y ecológicamente 

importantes en estos sistemas forestales, es necesario determinar la ecología y el estado 

de conservación de los hongos que habitan estos bosques. Por lo tanto, este estudio se 

llevó a cabo para proporcionar información de referencia sobre las comunidades de hongos 

del suelo a lo largo de un gradiente sucesional post-incendio en los bosques secos 

afromontanos de Etiopía. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Descripción de la zona de estudio 

 

El estudio se llevó a cabo en el bosque natural de Wondo Genet (Figura 1), situado 

entre los 7°06' N-7°07' N y los 38°37' E-38°42' E a una altura de entre 1.600 y 2.580 m 

sobre el nivel del mar (BELAYNESH, 2002; FENTA, 2014). Este bosque forma parte de los 

bosques secos afromontanos (ANGO Y BEWKET, 2007; BELAYNESH, 2002; FENTA, 2014). 

La zona tiene una pluviometría bimodal. El verano es la principal estación lluviosa y las 

lluvias son menores en primavera. La precipitación media anual y la temperatura media 

anual de la zona son de 1210 mm y 20°C, respectivamente (BELAY, 2016; FENTA, 2014). 

Las especies arbóreas dominantes son Juniperus procera, Albizia gummifera, Afrocarpus 

falcatus, Bersama abyssinica, Prunus africana, Podocarpus falcatus, Cordia africana, 

Croton macrostachys y Olea africana (ANGO Y BEWKET, 2007; ZERGA Y BERTA, 2016). El 

fuego inducido por el hombre es un fenómeno recurrente en la zona (BEKELE et al., 2013; 

DEJENE et al., 2017b). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio, Wondo Genet, Etiopía. 

 

2.2. Muestreo del suelo para el trabajo molecular  

 

Se seleccionaron tres rodales forestales: el bosque natural no quemado (UB), el 

bosque quemado hacía un año (B1) y el bosque quemado hacía diez años (B10). Se 

establecieron tres transectos (2 m x 50 m) en cada rodal. A lo largo del centro de cada 

transecto, se extrajeron 5 núcleos de suelo utilizando un barreno cilíndrico (2 cm de radio, 

20 cm de largo, 250 cm3) (DE LA VARGA et al., 2012; TAYLOR, 2002). Se muestrearon las 

capas orgánicas bien descompuestas y los suelos minerales y se tomaron muestras de 

suelo compuestas para el análisis molecular y físico-químico.  

 

2.3. Análisis molecular 

 

 El ADN de las muestras de suelo se extrajo utilizando un kit de aislamiento de ADN 

PowerSoil™ (MoBio Laboratories Inc., Carlsbad, CA, USA). Las reacciones de PCR se 

realizaron en volúmenes de reacción de 20 μl que contenían 11,22 μl de agua MQ, 1,60 μl 

de molde de ADN, 2,00 μl de tampón 10, 1,40 μl de MgCl2 (50 mM), 1. 60 μl de dNTPs (10 

mM), 0,50 μl de BSA (2%), 0,80 μl de cebadores inversos y directos (10 μM) y 0,08 μl de 

Platinum Taq DNA polymerase (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Se utilizaron las siguientes 

condiciones de PCR: un paso inicial de desnaturalización a 94°C durante 3 min; luego 35 

ciclos de 94°C durante 45 s, 50°C durante 1 min y 72°C durante 1,5 min; y un ciclo final 

de 72°C durante 10 min. La región del ADNr ITS2 se amplificó utilizando el cebador directo 

fITS7 (Ihrmark et al., 2012) y el cebador inverso ITS4 con código de barras (WHITE et al., 

1990). El cebador ITS4 se marcó con etiquetas de ADN de identificación múltiple 

específicas de la muestra. En cada ejecución de la PCR se incluyó un control negativo 

consistente en agua MQ en lugar de ADN. La secuenciación Ion Torrent se llevó a cabo en 

el Centro de Biodiversidad de Naturalis utilizando el Ion 318TMChip. 

 

2.4. Análisis físico y químico del suelo  

 

 Después de secar el suelo al aire, se determinaron las propiedades químicas y físicas 

del suelo. Para determinar el pH del suelo se midió una suspensión de tierra: agua (1:2,5) y 

el sobrenadante de la misma suspensión, utilizando un medidor de pH y un medidor de 

conductividad eléctrica, respectivamente (REEUWIJK, 2002). El contenido de carbono 

orgánico (C) se determinó mediante digestión húmeda (WALKLEY Y BLACK, 1934). El 

contenido de nitrógeno total (N) se determinó mediante el procedimiento de digestión 

Kjeldahl (KIM, 1996). El fósforo disponible (P) se determinó utilizando bicarbonato de sodio 

(0,5M NaHCO3) como solución de extracción (OLSEN Y SOMMER, 1982). El sodio (Na), el 
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potasio (K), el calcio (Ca) y el magnesio (Mg) disponibles se extrajeron utilizando acetato de 

amonio. El tamaño de las partículas del suelo se analizó con un hidrómetro (BOUYOUCOS, 

1951), utilizando hexametafosfato de sodio (solución Calgon) como agente dispersante. 

Una vez calculada la proporción de arena, limo y arcilla separada, se asignó al suelo el 

nombre de la clase textural mediante el software ASTM. El análisis fue realizado por Water 

Works Design and Supervision Enterprise, Addis Abeba, Etiopía. 

 

2.5. Análisis bioinformático 

 

 Después de obtener las lecturas de la secuencia en bruto, se recortaron los 

cebadores y los extremos de mala calidad basándose en un límite de probabilidad de error 

de 0,02 en Geneious Pro 8.1.8 (BioMatters, Auckland, Nueva Zelanda), se filtraron 

utilizando USEARCH (EDGAR, 2010) y se truncaron a 200 pb. Las secuencias con un error 

esperado de >1 se descartaron y las secuencias restantes se agruparon en tipos de 

secuencias únicas por muestra, conservando los recuentos de lecturas. Se descartaron las 

secuencias únicas y las secuencias de alta calidad resultantes se agruparon en unidades 

taxonómicas operativas (OTU) con una similitud de secuencia del 97%, excluyendo al 

mismo tiempo las secuencias quiméricas. Las secuencias se asignaron a grupos 

taxonómicos basándose en búsquedas de similitud por pares con la base de datos de 

secuencias ITS de hongos UNITE+INSD que contiene secuencias de hongos identificadas 

con asignaciones a grupos de hipótesis de especies (KÕLJALG et al., 2013). La clasificación 

funcional se realizó utilizando la base de datos FUNGuild. 

 

2.6. Análisis estadístico 

 

 El índice de diversidad H' de Shannon, H = -pi (lnpi) (SHANNON Y WEAVER, 1949), se 

estimó para cada rodal, donde pi indica la abundancia relativa de OTUs fúngicas (KENT Y 

COKER, 1993). También se calculó la diversidad de Simpson, D = 1 - (pi2), donde pi es la 

probabilidad de importancia en el elemento i; y la uniformidad, J = H'/H'max, donde H' es el 

número derivado del índice de diversidad de Shannon y H' max es el valor máximo posible 

de H' (MAGURRAN, 1988). Se estimaron los valores de riqueza de todos los hongos en 

función del tipo de rodal. Todas las medidas de diversidad se calcularon utilizando el 

paquete BiodiversityR en la versión de R 3.5.3 (R CORE TEAM, 2019). Los índices de 

diversidad y la riqueza se compararon entre rodales utilizando ANOVA de una vía en R. Se 

utilizó Tukey HSD (p ≤ 0,05) para determinar las diferencias significativas entre las medias 

de los rodales.  

La composición de la comunidad fúngica se determinó utilizando PC-ORD v. 6.0 (MCCUNE Y 

GRACE, 2002). El efecto de las variables sobre la comunidad fúngica del suelo se 

determinó utilizando el Análisis Multivariante de Varianza Pemutacional (perRMANOVA) en 

R (ANDERSON, 2001). Se realizó un análisis de porcentajes de similitud (SIMPER) para 

identificar las especies fúngicas más responsables de los patrones observados (CLARKE, 

1993) y la contribución porcentual de los taxones fúngicos a las disimilitudes (PaRRAVICINI 

et al., 2010). La relación entre las variables edáficas y la composición de la comunidad 

fúngica micorrizada se determinó mediante el análisis de correspondencia canónica (CCA) 

en CANOCO versión 5.0 (SMILAUER Y LEPŠ, 2014).  
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3. Resultados  

 

3.1. Composición de los taxones  

 

 Se encontraron un total de 2.898 OTUs fúngicas en todas las muestras. Ascomycota 

fue el filo fúngico más diverso, con 1708 OTUs; el 52% del total (Figura 2A). En este filo, 

Chaetothyriales (128), Pleosporales (106) e Hypocreales (77) fueron los dominantes, 

seguidos de muchos otros órdenes con menos de 50 UOT fúngicas. En Basidiomycota, 

Agaricales fue el orden más rico en especies, seguido de otros órdenes con menos de 50 

OTU cada uno. Los hongos no identificados se clasificaron hasta el nivel de reino y 

representaron unas 645 OTUs; el 20% del total (Figura 2A). Por otra parte, los géneros de 

hongos se asignaron a grupos funcionales ecológicos, es decir, a hongos simbiontes 

(hongos ectomicorrícicos y hongos micorrícicos arbusculares) y a hongos no simbiontes, 

incluyendo saprótrofos, parásitos y patógenos. La mayor proporción de los OTUS eran 

saprótrofos (Figura 2B). 

 
Figura 2. Proporciones relativas de las unidades taxonómicas operativas (OTU) de los hongos: (A) clasificación 

taxonómica a nivel de filo; (B) clasificación de la función ecológica de los hongos a nivel de género basada en 

una búsqueda en FUNGuild (www.funguild.org). 

 

3.2. Cambios en la riqueza y diversidad de los hongos tras el incendio 

 

El valor de riqueza del total de OTU fúngicas se vio significativamente afectado por el 

fuego (p = 0,002; F = 12,48) y fue mayor en uno y diez años después del incendio, en 

comparación con el lugar no quemado, donde el valor más bajo se registró en los rodales 

no quemados (Figura 3). 
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Figura 3. Valores medios de la riqueza total de la comunidad fúngica en un bosque seco afromontano de 

Wondo Genet, Etiopía, tras un incendio. Abreviaturas: UB, masa no quemada; B1, masa quemada hace un año; 

B10, masa quemada hace diez años. Las barras indican la desviación estándar. Letras diferentes sobre las 

barras indican una diferencia significativa en la riqueza entre los tipos de rodales (p< 0,01). 

 

Los índices de diversidad y la uniformidad de los grupos funcionales no mostraron 

diferencias significativas entre las masas. En cuanto a las proporciones relativas, sólo los 

hongos fitopatógenos variaron significativamente entre las diferentes masas forestales y se 

registró un valor más alto en B10 que en las masas UB o B1 (p = 0,001; F = 5,04) (Figura 

4). 

 

 
Figura 4. Proporciones relativas de unidades taxonómicas operativas (OTU) fúngicas en diferentes gremios 

ecológicos en masas no quemadas (UB), masas quemados hace un año (B1) y masas quemadas hace diez 

años (B10). Las barras indican la desviación estándar. 
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3.3. Comunidades fúngicas del suelo y variables ambientales  

 La composición de las OTUs fúngicas fue significativamente diferente entre los 

rodales (F = 1,54, p = 0,02). El nitrógeno (N) (R2= 0,5685), la relación C/N (R2= 0,6355) y 

el fósforo (P) (R2= 0,6387) se correlacionaron con la composición de la comunidad fúngica 

(p<0,05). Además, la masa quemada hace un año (B1) contenía un número relativamente 

mayor de OTUs en comparación con otras masas forestales.  En cuanto a la composición 

de la comunidad de ECM, el Mg explicó el 22,6% (F=1,71, p<0,05) de la variación total, 

seguido del K (19,7%, F=1,63, p=0,036) y el OM (17,0%, F=1,40, p=0,047) (Figura 5). 

Entre las especies de ECM, Tricholoma sp. e Inocybe sp. se asociaron a rodales 

recientemente quemados, mientras que Amanita sp. y Laccaria sp. se encontraron en 

rodales quemados y no quemados de 10 años. Entoloma sp. y Cortinarius sp. se asociaron 

a todos los grupos de edad de la masa.  

 
Figura 5. CCA de la composición comunitaria a nivel de especie de los hongos ectomicorrícicos en un bosque 

seco afromontano de Etiopía. Abreviaturas: OM, materia orgánica; Mg, magnesio; K, potasio. 

 

4. Discusión 

 

Nuestro estudio reveló que el bosque seco afromontano de nuestra zona de estudio 

alberga muchas más especies fúngicas que las reportadas previamente en estudios 

basados en el muestreo de esporocarpos (DEJENE et al., 2017b). La cronosecuencia 

sucesional post-incendio mostró que la riqueza fúngica del suelo estaba relacionada con el 

fuego. En este estudio, encontramos valores de riqueza y diversidad totales más altos en 

las masas forestales recientemente afectadas por el fuego que en las no quemadas. Esto 

puede atribuirse a las nuevas condiciones ecológicas creadas debido a las diferencias en 

la severidad del fuego, que pueden incitar o apoyar la germinación de esporas de varias 

especies fúngicas en el suelo (HEINO, 2012) tras el incendio en los bosques investigados. 

Además, el micelio de las especies fúngicas en la rizosfera puede persistir (COWAN et al., 

2016; SHEN et al., 2016) o la comunidad fúngica puede ser resistente a los efectos del 
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fuego en cierta medida (COWAN et al., 2016). Además, la intensidad del fuego podría no 

haber sido lo suficientemente alta como para afectar a las comunidades fúngicas 

subterráneas, dado que los incendios de baja intensidad pueden tener poco efecto en las 

comunidades fúngicas subterráneas (BÁRCENAS-MORENO y BÅÅTH, 2009; EGIDI et al., 

2016). Así, las respuestas de los hongos del suelo a los incendios recurrentes de baja 

intensidad también parecen ser mínimas (JOHNSON et al., 2013; OLIVER et al., 2015) y 

efímeras (HART et al., 2005a). 

 

 La mayoría de las especies arbóreas leñosas tropicales no pueden formar 

asociaciones con hongos ECM (BRUNDRETT, 2009). Sin embargo, en este estudio, 

observamos MEC y HMA (Figura 2) que podría deberse a la diversidad de la vegetación 

(FRIIS et al., 2010) que podría contener árboles que albergan hongos micorrícicos, o podría 

deberse a la dispersión de inóculos micorrícicos procedentes de bosques de plantación de 

Eucalyptus y Pinus cercanos (CASTAÑO et al., 2019; DEJENE et al., 2017a; URCELAY et al., 

2017). Esto implica que estos sistemas forestales son importantes para el mantenimiento 

de la diversidad de gremios funcionales en Etiopía (DEJENE et al., 2017a). En este estudio, 

además, tanto la riqueza como la diversidad de hongos ECM aumentaron en las masas 

recién quemadas, lo que podría indicar una colonización micorrícica inmediata tras el 

incendio en las masas forestales afectadas (DAHLBERG, 2002; RINCÓN et al., 2015). Esto 

podría deberse a que el incendio podría no haber sido lo suficientemente severo como para 

afectar a los hongos micorrícicos.  

 

 Las comunidades fúngicas fueron significativamente diferentes entre las masas 

forestales estudiadas. Se detectaron más especies fúngicas en las masas quemadas (B1 y 

B10) donde la fertilidad del suelo era relativamente menor que en las zonas no quemadas, 

lo que podría estar relacionado con las deposiciones de ceniza tras el incendio (HUL et al., 

2015) que crearon nichos vacíos y proporcionaron oportunidades para que la zona fuera 

rápidamente colonizada por especies fúngicas (FRITZE et al., 1993). Sin embargo, la zona 

del bosque seco afromontano ha sufrido la erosión causada por las fuertes lluvias poco 

después de los incendios. En consecuencia, existe la posibilidad de que se produzca un 

transporte de sedimentos desde las zonas afectadas por los incendios y, por tanto, 

cambios en los niveles de fertilidad del suelo entre los rodales. Por ejemplo, se supone que 

el pH aumenta en las zonas recién quemadas, debido a la producción de óxidos e 

hidróxidos (HUL et al., 2015). Sin embargo, registramos valores de pH del suelo 

ligeramente elevados en masas forestales no quemadas. Encontramos un efecto 

significativo del N, la relación C/N y el P en toda la comunidad fúngica. Otros estudios 

también afirmaron que el N y el P podrían afectar a la estructura de los hongos del suelo 

(ZHAO et al., 2018) ya que una mayor disponibilidad de estos elementos podría disminuir la 

dependencia de las plantas de los hongos micorrícicos, reducir la asignación de carbono a 

los hongos (LIU et al., 2019) lo que a su vez afecta a su composición (WANG Y WANG, 

2008; ZHAO et al., 2018).  

 

 Estudios anteriores indicaron que se produce una reducción de la abundancia de 

hongos ECM después del fuego (HART ET al., 2005). Sin embargo, encontramos una mayor 

riqueza de MEC en las masas afectadas por el fuego que tienen una menor fertilidad del 

suelo que las masas no quemadas. CASTAÑO et al. (2019) también informaron de altos 

niveles de hongos ECM en masas con mala calidad de suelo. La aparición de especies 

micorrícicas en suelos de baja calidad sugiere que el estrés de nutrientes creado en la 

zona afectada por el fuego podría ser compensado por la mayor dependencia de los 

árboles de los simbiontes fúngicos (READ Y PÉREZ-MORENO, 2003). En este sentido, el 

gremio ruderal de micorrizas del banco de esporas colonizaría rápidamente las raíces de 

las plantas y probablemente ayudaría a la supervivencia de los árboles tras el incendio 

(GLASSMAN et al., 2016). Las especies de Wilcoxina, Tomentella, Tricholoma y Laccaria se 

encontraban entre las especies de ECM representadas en las masas afectadas por el 
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fuego. Algunos de estos géneros, como Laccaria, se consideran especies ruderales (Ishida 

et al., 2007) y se sabe que forman una asociación ectomicorrícica con varias especies de 

árboles huéspedes (GLASSMAN et al., 2016; HUL et al., 2015).  

 

5. Conclusiones  

 

 Este estudio fue el primer intento de investigar el efecto del fuego en las 

comunidades de hongos del suelo en los sistemas forestales secos afromontanos de 

Etiopía. Este estudio contribuirá significativamente a rellenar el conocimiento sobre las 

comunidades fúngicas del suelo en Etiopía. Sin embargo, alrededor del 20% de las 

especies fúngicas detectadas no han sido descritas ni siquiera a nivel de filo, lo que indica 

que la diversidad fúngica en los sistemas forestales etíopes está todavía en gran medida 

sin describir y probablemente incluye muchos taxones desconocidos para la ciencia. Por lo 

tanto, se necesitan investigaciones científicas adicionales para consolidar la base de datos 

de la biodiversidad fúngica etíope. También en este estudio, se esperaba que las 

comunidades de hongos del suelo cambiaran sustancialmente a lo largo de la sucesión 

forestal posterior al incendio y en comparación, con las de la masa no quemada. Sin 

embargo, no encontramos ningún efecto negativo del fuego sobre la riqueza y diversidad 

fúngica en las masas quemadas. Nuestro estudio también puso de manifiesto que la 

composición fúngica del suelo difería a lo largo de una cronosecuencia tras el incendio y 

estaba correlacionada con las condiciones de fertilidad del suelo, y los cambios se 

explicarían parcialmente por las condiciones edáficas. En cambio, los hongos simbióticos 

asociados a las raíces, como los hongos micorrícicos, estaban presentas en las masas 

afectadas por el fuego. Suponemos que los hongos micorrícicos presentes en el banco de 

esporas fueron capaces de colonizar las raíces de las plantas que sobrevivieron al 

incendio. En los bosques afectados por el fuego, también encontramos hongos que podían 

formar asociaciones ectomicorrícicas con varias especies de árboles huéspedes. Este 

papel ecológico clave podría respaldar la importancia de la conservación de los hongos en 

los sistemas forestales afromontanos secos de Etiopía. La OM y el K afectaron a la 

composición de los hongos micorrícicos del suelo de diferentes maneras, lo que indica la 

necesidad de tener en cuenta el efecto de la gestión forestal sobre la fertilidad del suelo en 

los bosques secos afromontanos de Etiopía.  
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