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Los hongos son organismos muy sensibles al cambio climático y al estrés hídrico, ya 

que dependen mucho de las condiciones climáticas, de las alteraciones o pérdida de sus 

hábitats e incluso de las invasiones biológicas. Se desconocen los efectos del cambio 

climático ya que prácticamente no se han realizado estudios científicos que simulen 

sus posibles efectos a largo plazo. Pero parece demostrado que el aumento de la 

temperatura y del dióxido de carbono favorece la colonización de hongos 

micorrizógenos (LUKAC & col., 2003; STADDON & col., 2004; HU & col., 2005), lo 

cual parece un mecanismo de respuesta para aumentar la absorción del agua, y así 

favorecer la supervivencia de las plantas, que curiosamente son las responsables de la 

retirada de dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. 

Alteraciones en la fenología y de la producción de los 

hongos 

El aumento de la temperatura genera cambio fenológicos, entre los que destacan un 

retraso en la fructificación de setas en las épocas otoñales, adelanto de la 

fructificación de setas en primavera y un alargamiento de la temporada en épocas 

invernales (KAUSERUD & col., 2008, 2010, 2012; SATO & col., 2012; YANG & 

col., 2012; DIEZ & col., 2013; BODDY & col., 2014). La disminución de 

precipitaciones en las zonas mediterráneas en épocas estivales previas a la fructificación 

influye negativamente en la fructificación. Resulta mucho más complicado conocer 

si se producen cambios en las comunidades fúngicas ya que requieren estudios a 

largo plazo a través de micelios y no a partir de cuerpos fructíferos como se realiza 

actualmente. 
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Boletus edulis. Crédito Javier Marcos.  

Modificaciones en los hábitats relacionados con el 

cambio climático 

En España presumiblemente se espera una tendencia hacia un clima más cálido y 

seco, que provocará grandes cambios en las comunidades vegetales afectando así a su 

micobiota asociada. Se observa una fuerte regresión de bosques atlánticos o 

eurosiberianos como los abedulares, los abetales, las alamedas de álamos temblones, 

los avellanares, los hayedos, los pinares albares, los robledales atlánticos, los tilares y 

las turberas y humedales (BENITO-GARZÓN & col., 2008; DE DIOS & col., 2009; 

RUIZ-LABOURDETTE & col., 2012, 2013; MARTÍNEZ & col., 2012, SABATÉ & 

col., 2012).  Esto teóricamente pondría en peligro especies comestibles como algunos 

rebozuelos (Cantharellus amethysteus, C. cibarius, C. ferruginascens), los marzuelos 

(Hygrophorus marzuolus), algunas colmenillas (Morchella deliciosa, M. purpurascens), 

los níscalos de abeto (Lactarius salmonicolor), los níscalos de turbera (Lactarius 

quieticolor) así como algunas especies amenazadas como Caloscypha fulgens, 

Cantharellus friesii, Coprinopsis martinii, Galerina paludosa, Gomphidius glutinosus, 

Gomphidius roseus, Gomphus clavatus, Guepinia helvelloides, Porphyrellus 

porphyrosporus, Phaeolepiota aurea, Ramaria cedretorum, Scutiger pes-caprae y 

Tricholoma colossus (ADESPER, 2008) 

En cambio se espera un aumento de los bosques mediterráneos como encinares, 

coscojares y pinares de pino rodeno, pino carrasco y pino piñonero, lo que ocasionará 

probablemente un aumento de especies termófilas comestibles como el gurumelo 

(Amanita ponderosa), el hongo negro (Boletus aereus), el boleto de verano (Boletus 
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reticulatus), algunos níscalos (Lactarius deliciosus, L. sanguifluus, L. vinosus), la trufa 

negra (Tuber melanosporum), la trufa de verano (Tuber aestivum) y algunos rebozuelos 

(Cantharellus alborufescens, C. pallens), así como algunos hongos de interés especial 

como Exsudoporus permagnificus, Lactarius mediterraneensis y L. zugazae, que 

probablemente se verán beneficiados. 

El aumento de la temperatura global provoca el deshielo de los glaciares que genera un 

aumento del nivel del mar, que pone en peligro a setas características de dunas 

litorales, que actualmente se encuentran en peligro por la acción urbanística, 

destacando algunas amenazadas como Hygrocybe conicoides y Peziza ammophila 

(ADESPER, 2008). Además aumentaran las oleadas de incendios estivales lo que 

favorecerá la fructificación de numerosos hongos pirófilos, entre los que destacan las 

colmenillas pirofilas estrictas (Morchella eximia, M. exuberans). 

Hygrophorus marzuolus. Crédito Javier Marcos.  

Invasión por especies exóticas favorecido por el cambio 

climático 

El aumento de la temperatura global genera condiciones similares a climas tropicales 

o subtropicales, por lo que algunas especies exóticas invasoras que se adaptan 

fácilmente en zonas con buenas precipitaciones o zonas regadas de cultivo, que 

probablemente desplacen de sus nichos ecológicos a otras especies autóctonas, 

provocando una alteración de las cadenas tróficas de los ecosistemas y generando 

una gran pérdida de biodiversidad. 
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Quizás los casos más alarmantes en España son dos hongos de origen americano, 

Aphanomyces astaci, que ha extinguido prácticamente todos los cangrejos autóctonos y 

Batrachochytrium dendrobatidis, que amenaza a toda la población de anfibios. Otros 

casos muy conocidos son las expansiones de varias especies de origen tropical como el 

falso parasol de láminas verdes (Chlorophyllum molybdites) que se ha extendido por las 

zonas urbanas y cultivadas de la zona mediterránea, el falo rojizo (Phallus rubidundus) 

que se está extendiendo a un ritmo alarmante en cultivos y zonas urbanas de todo el 

oeste peninsular o el hongo calamar (Clathrus archeri) que ha colonizado los bosques 

atlánticos de la región eurosiberiana de nuestro país. Otra especie en plena expansión es 

el hongo estrella (Aseröe rubra) que está colonizando todos los bosques húmedos 

atlánticos gallegos.  

Clathrus archeri. Crédito Javier Marcos.  

Adaptaciones de los hongos al cambio climático 

A largo de la historia muchos hongos se han adaptado a diferentes condiciones 

extremas de estrés hídrico para evitar la pérdida de agua y colonizar ecosistemas 

desérticos o esteparios. El caso más conocido es la transformación de los hongos 

agaricoides (hongos epigeos con el himenio expuesto al exterior) en hongos gastroides 

(hongos hipogeos o subhipogeos con el himenio encerrado en su interior) a través de 

formas intermedias (hongos secotioides). En España son conocidas numerosas especies 

secotioides como Agaricus aridicola, Amanita torrendii, Chlorophyllum agaricoides, 

Montagnea arenaria, Russula ammophila o Russula vinaceodora. De los hongos 

gastroides destacan las criadillas de pino (Rhizopogon spp.), la criadilla aromática 



(Cortinarius olens), los histerangios (Hysterangium spp.), las tintoreras (Pisolithus 

spp.), las trufas colmenillas (Gautieria spp.), las trufas esponjas (Hymenogaster spp.) y 

las trufas de tinta (Melanogaster spp.) (MORENO & col., 2013). 

Cortinarius olens Crédito Javier Marcos  

Similares adaptaciones se produjeron en los ascomicetos, como el paso de ascomas 

epigeos disciformes o cupuliformes con el himenio expuesto al exterior a un ascomas 

hipogeos con aspecto de trufa y el himenio encerrado y no expuesto al exterior. Quizás 

los casos más conocidos en nuestro país sean las trufas (Tuber spp.) y las criadillas de 

tierra (Terfezia spp.) (BONITO & col., 2013). 

Quién sabe si el futuro nos traerá una gran extinción de especies fúngicas, nuevas 

adaptaciones de los hongos al cambio climático o que pasará…parece que solo el 

transcurrir del tiempo lo dirá… ¿y vosotros que opináis? ¿Cuál es vuestra experiencia? 
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