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Resumen  

Los ecosistemas forestales están sometidos a perturbaciones naturales y antropogénicas que 

afectan tanto a las componentes vegetales (cubierta vegetal, composición del sotobosque) como 

a las interacciones planta-suelo (hongos del suelo). Sin embargo, a pesar de la importancia de 

ambos factores en el funcionamiento del ecosistema, el efecto de las perturbaciones forestales 

sobre las interacciones planta-suelo siguen siendo relativamente poco conocidos. Aquí, 

investigamos la influencia potencial de los factores ambientales y antropogénicos en la 

composición del sotobosque y de la comunidad de hongos en 12 parcelas pareadas, aclaradas y 

no aclaradas, dominadas por Pinus pinaster en el noreste de España. Analizamos la variación en 

la composición y diversidad de la vegetación del sotobosque y de los hongos en función de 

variables topográficas (orientación y altitud) y de gestión forestal (cortas del 30% al 70% en área 

basimétrica). La intensidad de clara y la altitud cambiaron significativamente la composición de 

la comunidad del sotobosque, pero no la comunidad fúngica, siendo relacionada positivamente 

con el número total de especies del sotobosque. Nuestros resultados aportan nuevos 

conocimientos sobre la relación entre la composición del sotobosque y la diversidad de hongos 

del suelo, destacando la importancia del sotobosque en la composición de la comunidad fúngica. 
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1. Introducción 

 

La complejidad de los ecosistemas forestales es debida a las innumerables posibles 

interacciones entre los componentes del mismo. Por un lado, los elementos vegetales, como la 

cubierta vegetal, las especies del sotobosque y las especies herbáceas y por el otro, las 

componentes existentes en el suelo, que incluyen la parte mineral y orgánica del suelo, pero 

también microorganismos como las comunidades de hongos. Recientemente, ha aumentado el 

interés en describir el papel importante en las interacciones entre la parte vegetal y las 

componentes del suelo debido a su papel clave en diferentes procesos ecológicos (MISHRA et al., 

2013; TÁRREGA et al., 2007). Sin embargo, el efecto de las perturbaciones forestales sobre las 

especies del sotobosque y, en particular, sobre las comunidades de hongos del suelo siguen 

siendo relativamente poco conocidos (CASTAÑO et al., 2018).  

 

Los tratamientos selvícolas suponen generalmente la reducción en la cobertura arbórea del 

bosque y consecuentemente un aumento en la luz que llega a las plantas del sotobosque 

(WILLMS, et al., 2017), con efectos sobre parámetros como la altura de las plantas del 

sotobosque, la densidad de las plantas y el área basimétrica (VALLADARES & GUZMÁN, 2006). 

En particular, en los bosques templados, la corta de los árboles dominantes puede afectar 
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significativamente a la composición de las especies del sotobosque donde, en función de la 

intensidad de corta, se establecerán especies intolerantes a la sombra (BORMANN & LIKENS, 

1979; TÁRREGA et al., 2007). La mayoría de los estudios relacionados con el efecto de los 

tratamientos selvícolas sobre la diversidad y composición de la vegetación del sotobosque se han 

realizado en zonas boreales (HART & CHEN, 2006; S. LÉGARÉ et al., 2001), templadas (DODSON 

et al., 2008; WILLMS et al., 2017; YANAI et al., 1998) y en ecosistemas / bosques tropicales (FU 

et al., 2015; SON et al., 2004; WANG et al., 2014), mientras que disponemos de escasa 

información relacionada con los ecosistemas forestales mediterráneos (GRACIA et al., 2007). Sin 

embargo, los bosques mediterráneos presentan una gran variedad de especies de sotobosque 

cuya dinámica aún se desconoce. Otro factor clave para explicar la presencia de determinadas 

comunidades de plantas del sotobosque es el gradiente altitudinal que, generalmente, es 

inversamente proporcional a la temperatura. Por ejemplo, COLL et al., (2011) estudiaron como 

variaba la vegetación arbustiva a lo largo de un amplio gradiente altitudinal en Cataluña 

concluyendo que había una fuerte relación negativa entre la cobertura media de arbustos y la 

altitud del lugar. Por su parte, HEYDARI et al., (2013) también encontraron que en un bosque de 

robles en Irán la altitud afectó significativamente a las características de la vegetación. Sin 

embargo, los cambios altitudinales de composición y riqueza de comunidades de plantas son 

complejos (KRÖMER et al., 2013) y la literatura aún es escasa.  

 

Por su parte, las comunidades de hongos en el suelo son dinámicas, dependiendo de diferentes 

factores como son cambios en la temperatura y la humedad (SANTALAHTI et al., 2016; 

VOŘIŠKOVA et al., 2013) o indirectamente por cambios en la cobertura arbórea o en las 

propiedades del suelo (HÖGBERG et al., 2010; VAŠUTOVÁ et al., 2017). La precipitación y la 

temperatura influyen fuertemente en la emergencia y producción de los carpóforos (ALDAY et al., 

2017; HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ et al, 2015). Así, León-Sánchez et al., (2018) observaron en un 

matorral los efectos negativos de las condiciones más secas y cálidas en las micorrizas. La 

producción de estos carpóforos también depende de las perturbaciones como puede ser el fuego 

o los tratamientos selvícolas (DE-MIGUEL et al., 2014; SALO & KOUKI, 2018). Por ejemplo, DE-

MIGUEL et al., (2014), estimaron que la productividad de cuerpos fructíferos podría aumentar a 

escala regional en comparación con la situación actual al incrementar la intensidad del 

tratamiento selvícola. Sin embargo, y a pesar de que las claras forestales puedan tener efectos 

sobre especies específicas de hongos (BONET et al., 2012; LIU et al., 2016), parece que la 

mayoría de las especies de hongos ectomicorrícicos pueden sobrevivir en el suelo siempre que 

en el área forestal sobrevivan árboles, plántulas u otras plantas ectomicorrícicas huésped 

(AMARANTHUS & PERRY, 1987; ROSENVALD & LÕHMUS, 2008). De hecho, recientemente, 

CASTAÑO et al., (2018) observaron que, aunque la composición de hongos en un pinar 

mediterráneo cambió a lo largo de los años, el tratamiento selvícola (clara con intensidad de 

corta del 0% - 25% - 50% - 75% de la cubierta arbórea) no afectó significativamente la 

composición de la comunidad de hongos subterráneos ni la riqueza y diversidad de especies de 

hongos, lo que indica que la comunidad de hongos del suelo es resistente a las claras del bosque 

independientemente de su intensidad y que su cambio tiene que ser debido a otras variables, 

como por ejemplo la presencia/ ausencia de sotobosque en la zona sometida al tratamiento 

selvícola. Esta hipótesis ha sido considerada estudiando el sotobosque en relación con la 

comunidad microbiana del suelo (WU et al, 2011). Sin embargo, si hablamos de sotobosque y 

hongos del suelo, la literatura es aún escasa (ROSENVALD & LÕHMUS, 2008). En nuestro 

estudio, hemos considerado el posible efecto de la vegetación del sotobosque sobre la 

comunidad de hongos del suelo en un pinar mediterráneo, donde, en las 12 parcelas sometidas 

a claras forestales, el sotobosque ha sido eliminado totalmente. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo del estudio ha sido analizar la variación en la composición y diversidad de la 

vegetación del sotobosque y de los hongos en función de variables de gestión forestal (cortas del 
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30% al 70% en área basimétrica) y topográficas (altitud) para comprender (1) si el tratamiento 

selvícola y la topografía tienen repercusiones en la composición del sotobosque y (2) si el 

componente fúngico está influenciado por la composición del sotobosque. Para lograr nuestros 

objetivos, consideramos no solo las posibles interacciones entre árboles y hongos, sino también 

el papel clave del sotobosque. Nuestros resultados aportan nuevos conocimientos sobre la 

relación entre la composición del sotobosque y la diversidad de especies de hongos del suelo, 

destacando la importancia del sotobosque en la composición de la comunidad fúngica. 

 

3. Metodología 

 

Las 12 parcelas pareadas (testigo - clara) de nuestro experimento están distribuidas en un 

gradiente altitudinal de 500 metros y han sido sometidas a un tratamiento de clara con 4 

intensidades diferentes (0% - 25% - 50% - 75% de extracción del área basimétrica) para que 

podamos ver cómo la cobertura de especies del sotobosque y la diversidad cambia a lo largo del 

gradiente altitudinal y si hay interacción con la intensidad de clara. 

 

3.1 Lugar de estudio 

 El estudio se llevó a cabo en una estación experimental existente en el Paraje Natural de 

Interés Nacional (PNIN) en Poblet (noreste de España, 41° 21′6.4728 ″ de latitud y 1° 

2′25.7496 ″ de longitud) (Figura 1), donde en 2009 se establecieron 12 parcelas pareadas, con 

tratamiento de clara y testigo, para probar el efecto de los tratamientos selvícolas del bosque en 

la producción de hongos (BONET et al., 2012). Las parcelas están dominadas por una masa 

regular de Pinus pinaster de edad uniforme (65 años), con presencia puntual de árboles de 

Quercus ilex. La temperatura media anual es de 11,8 °C y la precipitación media anual de 666,5 

mm, con una sequía estival pronunciada que suele durar tres meses (junio a agosto). 

 
Figura 1. a) Mapa de España que muestra la ubicación del área de estudio en el Paraje Natural de Interés Nacional 

(PNIN) en Poblet (Cataluña, España); b) Distribución de las 12 parcelas pareadas a lo largo del gradiente altitudinal; c) 

12 parcelas han sido sometidas a tratamiento de clara (4 con clara suave, 4 con clara intermedia y 4 con clara fuerte) 

y 12 parcelas han sido usadas como testigo. Dentro de las parcelas se determinó un área de muestreo central de 100 

m2 (10 m × 10 m). 

 

3.2. Tratamientos selvícolas 

 En 2009, se establecieron 12 parcelas, en las que se realizaron tratamientos selvícolas 

(parcelas con clara forestal). En estas parcelas, se aplicaron tres intensidades de corta diferentes 

(suave: 20-30%, media: 30-50% y fuerte: 50-70% de reducción del área basal), lo que resultó en 

4 parcelas por cada intensidad de corta. A cada parcela aclarada corresponde una parcela de 

testigo (parcelas sin aclarar). Entre las parcelas aclaradas y las de testigo hay una distancia 

promedio de 50 m. Cada parcela tiene un área de 1600 m2 (40 m × 40 m) con un área de 

muestreo central de 100 m2 (10 m × 10 m), para reducir el efecto borde. En las parcelas 
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sometidas a clara, los árboles se cortaron sistemáticamente con motosierra, evitando el uso de 

maquinaria pesada para así minimizar los posibles efectos de la alteración del suelo en las 

comunidades de hongos. La parcela sometida a una intensidad de clara mayor, resultó en un 

área basal del rodal restante de 16.5m2 ha−1 y una densidad del rodal de 350 árboles ha−1, 

mientras que el área basal en pie más grande que quedó fue de 81.7 m2 (2552 árboles ha−1). 

Más información sobre los tratamientos de clara y las variables del rodal antes y después de los 

tratamientos está disponible en Bonet et al. (2012). El tratamiento de clara se acompañó de un 

desbroce de todo el sotobosque. En la Figura 1 se proporciona un diagrama del diseño 

experimental. 

 

3.3. Datos sobre las plantas del sotobosque 

 La composición y diversidad de arbustos del sotobosque, así como de las especies 

arbóreas presentes en las 24 parcelas de muestreo dentro del parque natural fueron 

monitoreadas durante octubre de 2018, al final de la temporada de crecimiento de las plantas. 

En cada parcela, se registró la presencia y cobertura de todas las especies de arbustos y, en el 

caso de los árboles, todos los árboles con un diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a 7,5 

cm e inferior a 20 cm (ver ALDAY et al., (2017) para un seguimiento similar). 

 

3.4. Comunidad de hongos del suelo  

 El muestreo de la comunidad de hongos en el suelo se realizó en las 24 parcelas en 

noviembre de 2014. Se muestrearon sistemáticamente ocho muestras de suelo por parcela (12 

cm de profundidad y 5 cm de diámetro). En estos muestreos, se excluyó el mantillo superficial 

parcialmente descompuesto para reducir así el muestreo de saprófitas asociadas a material 

vegetal en descomposición (CLEMMENSEN et al., 2013; VOŘIŠKOVA et al., 2013), mientras que 

el humus y el suelo mineral se muestrearon juntos. Las ocho submuestras de suelo por parcela 

se mezclaron en el campo y la muestra obtenida se almacenó a 4 °C durante <24 h antes de 

almacenarse a -20 °C. Cada muestra se liofilizó, se tamizó a través de un tamiz de malla de 3 

mm y luego se homogeneizó con un mortero para formar un polvo fino que se almacenó en un 

lugar oscuro y seco antes de la extracción del ADN (CASTAÑO et al., 2018). 

 

3.5. Análisis estadístico 

 Los análisis estadísticos se implementaron usando el software R (4.0.5 (2021-03-31), R 

Development Core Team 2021). Se utilizó el paquete "vegan" para análisis multivariados 

(OKSANEN, 2015). En todos los análisis de composición, la matriz de cobertura se transformó 

logarítmicamente, mientras la matriz fúngica se transformó usando Hellinger. El análisis de las 

diferencias de composición del sotobosque entre las parcelas se realizó mediante un análisis de 

non-metric multidimensional scaling (NMDS) sobre los datos de cobertura del sotobosque. Para 

entender si el tratamiento selvícola y la altura afectaban a la composición del sotobosque de 

manera significativa, utilizamos un análisis de varianza (adonis, paquete “vegan”).  

Posteriormente, añadimos los vectores de los factores significativos en la ordenación. Por su 

parte, el análisis dela relación entre la composición del sotobosque y la composición de especies 

de hongos del suelo se realizó mediante un análisis NMDS sobre los datos de composición de 

especies de hongos del suelo. Para entender si los siguientes factores [número total de especies 

y de individuos de la vegetación del sotobosque, y también los dos ejes del NMDS obtenido 

usando los datos de cobertura del sotobosque] afectaban a la composición de especies de 

hongos del suelo utilizamos un análisis de varianza (adonis, paquete “vegan”). Posteriormente, 

añadimos los vectores de los factores significativos en la ordenación.  

 

4. Resultados 

 

4.1 Efectos del tratamiento selvícola y de la altitud en la composición del sotobosque 

 La composición del sotobosque se vio significativamente alterada por ambos factores, la 

altitud (Adonis: R2=0.17, p-value =0.002**) y el tratamiento selvícola (Adonis: R2=0.08, p-value 
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=0.03*). Trazando la posición de las especies del sotobosque en un espacio de ordenación 

(Figura 2) es posible ver como la altitud (“Altitud”) es el factor relacionado prevalentemente con 

el primer eje (NMDS1), mientras el tratamiento selvícola, representado por la cantidad de árboles 

cortados (“Árboles cortados”), se relaciona con el segundo eje (NMDS2).  

 

Figura 2. NMDS de los primeros dos ejes considerando los datos de composición del sotobosque en 12 parcelas 

pareadas en el área natural de PNIN-Poblet (Noreste de España). 

4.2 Relación entre la composición florística del sotobosque y las especies de hongos del suelo 

 La composición de hongos del suelo se relaciona positivamente con el número total de 

especies del sotobosque (riqueza) (Adonis: R2=0.07, p-value =0.003**). Trazando la posición de 

las especies de hongos del suelo en un espacio de ordenación (Figura 3) y añadiendo el factor de 

riqueza de especies del sotobosque (“Riqueza”) es posible ver como este índice de diversidad del 

sotobosque se relaciona con el primer eje (NMDS1) de la ordenación. Los otros factores 

relacionados con la composición del sotobosque no resultaron significativos en el análisis de 

varianza “adonis”. Por esta razón no aparecen en la ordenación. 

 
Figura 3. NMDS de los primeros dos ejes considerando los datos de composición de hongos del suelo en 12 parcelas 

pareadas en el área natural de PNIN-Poblet (noreste de España). 
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5. Discusión 

 

El sotobosque juega un papel importante en nuestros resultados representando la unión 

entre las componentes del ecosistema forestal por encima y por debajo del suelo. Los resultados 

muestran que los factores ambientales (altitud), y las perturbaciones (tratamientos selvícolas) 

alteran significativamente la composición del sotobosque. En particular, la riqueza del 

sotobosque aumenta con la intensidad de la clara, mientras disminuye con el incremento de 

altitud. De hecho, la importancia de la altitud en el cambio de la composición de las especies del 

sotobosque ha sido investigada en varios estudios en bosques con diferentes especies 

dominantes (especies de Pinaceae y Fagaceae) en Cataluña (COLL et al., 2011), pero también en 

bosques tropicales húmedos de tierras bajas, en bosques nublados en México (KRÖMER et al., 

2013) y en robledales (Quercus brantii Lindl.) en Irán (HEYDARI et al., 2013). Sobre los efectos de 

los tratamientos selvícolas, hay varios estudios que lograron resultados similares al nuestro. 

DAVIS & PUETTMANN, (2009) encontraron que entre 5 y 7 años después del tratamiento en 

rodales sometidos a clara crecieron plantas pioneras, intolerantes a la sombra, (típicas de los 

primeros estadios de la sucesión ecológica) y LÉGARÉ et al., (2002) observan que es probable 

que los cambios en la dosel arbóreo conduzcan a cambios en la vegetación del suelo 

(BROSOFSKE et al., 2001; LÉGARÉ et al., 2001). En cambio, hemos visto que los factores 

ambientales (altitud), y las perturbaciones (tratamientos selvícolas) no afectan a la comunidad de 

hongos del suelo, que está más influenciada por los cambios en la cobertura del sotobosque. 

Esto sugiere que, aunque se elimine la cobertura arbórea, si quedan especies huésped en la 

parcela, bien sean árboles o especies del sotobosque, la comunidad de hongos se mantendrá, y 

únicamente variará al cambiar la composición de la comunidad de las plantas que hay en el 

bosque. Este resultado tiene implicaciones importantes relativas al impacto de la gestión forestal 

sobre los hongos. De hecho, en caso de clara forestal, o incluso corta a hecho, dejar las especies 

arbustivas podría ser una buena solución para proteger a la comunidad de hongos del suelo.  

 

6. Conclusiones 

 

En nuestro estudio, los factores ambientales y antropogénicos (claras forestales) tuvieron 

un efecto significativo sobre la composición o diversidad de la comunidad del sotobosque, pero 

no sobre la composición o diversidad de la comunidad fúngica. Esto indica que las comunidades 

de hongos son resistentes a los tratamientos de clara forestal en el bosque si se dejan 

suficientes árboles en el sitio. En particular, encontramos que la riqueza de especies del 

sotobosque estaba relacionada con los cambios en las comunidades de hongos. Nuestras 

observaciones sobre los cambios en la composición de los hongos y su relación con los cambios 

en la comunidad del sotobosque tienen implicaciones importantes para nuestra comprensión y 

predicción de las dinámicas futuras de los hongos en los bosques mediterráneos. Estudios 

futuros enfocados en efectos de los tratamientos forestales sobre las dinámicas de hongos del 

suelo deberían tener en cuenta del posible efecto indirecto en el cambio de las comunidades de 

hongos debido a su relación con las plantas del sotobosque.  
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