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Varias investigaciones han establecido relaciones entre las propiedades del suelo y su fertilidad. 

La producción de cultivos y la obtención de mayores rendimientos dependen de un nivel adecuado de la 

fertilidad del suelo, sin embargo estas relaciones no han sido medidas para suelos del altiplano boliviano, el 

conocimiento de estas relaciones servirían para un manejo adecuado del suelo y conservación de su fertilidad. 

El objetivo de esta investigación fue a) relacionar componentes de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas (comunidades de hongos del suelo) con la fertilidad del suelo en parcelas agrícolas y b) describir la 

diversidad de hongos en el ecosistema de la Central 

Condoriri (altiplano central boliviano). El índice de 

biodiversidad de hongos (IBH), Frecuencia y unidades 

formadoras de colonias de hongos afecta el nivel de 

fertilidad del suelo (CIC). Se encontró una alta relación 

entre el índice de biodiversidad de hongos con la 

fertilidad del suelo, los bajos contenidos de nutrientes 

están relacionados con suelos pobres o descubiertos 

de cobertura vegetal, en los análisis presentaron 

correlaciones fuertes la CIC y contenido de nitrógeno 

con el IBH, y moderada con la cantidad UFC de hongos, 

por lo cual, la recuperación de la fertilidad del suelo 

está relacionada principalmente con la diversidad de 

microorganismos del suelo y segundamente por la 

cantidad de estos. Por lo tanto, la importancia de los 

microorganismos del suelo es fundamental en una agricultura sostenible. Las conclusiones fueron: El índice 

de biodiversidad de hongos (IBH), frecuencia y unidades formadoras de colonias de hongos afectan la fertilidad 

del suelo (CIC). Se encontró una alta relación entre el índice de 

biodiversidad de hongos con la fertilidad del suelo, notándose que la 

recuperación de la fertilidad del suelo está influenciado por el IBH, así 

mismo, no presento una relación fuerte con la cantidad de hongos. El 

IBH podría ser empleado para evaluar la calidad del suelo en los 

agroecosistemas del altiplano.  

 

 
Figura 54. Porcentaje de especies aisladas desde los 

suelos de la Central Condoriri, Gonzales T., M. y otros, 

Oruro, 2018 

C1 

 

Figura 55. Entrega de plaqueta, 

reconocimientos y premios, Ignacio, 

W., DICYT, Oruro, 2018 


