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El reino de los hongos es uno de los más diversos grupos de organismos en el planeta, están ampliamente distribuidos en la naturaleza, 
principalmente en ambientes terrestres y en menor proporción en ambientes acuáticos. Muchos científicos sugieren que el Reino de los Hongos seria 
hiperdiverso y podría superar los 3.5 M de especies (O’Brien et al. 2005). Muchas especies aun no fueron descritas y podrían estar presentes en 
ecosistemas tropicales, en ambientes no explorados, aunque también existirían especies cripticas. Bolivia es considerada como uno de los países 
megadiversos a nivel mundial en riqueza animal, vegetal, insectos y microorganismos, en su amplio territorio contiene diversos ecosistemas que 
ofrecen una amplia variedad de hábitats de esta riqueza. 
Las investigaciones micológicas se han concentrado en las ramas médicas y afines, estudiando patógenos de humanos y animales, pero ¿Cuál es el 
avance de la ciencia micológica en Bolivia con relación con otras ciencias como la Agronomía, Ecología, Medio Ambiente, Fitopatología, entre 
otras? Se han conseguido importantes avances en la descripción de la diversidad de plantas, animales e insectos, en cambio investigaciones en 
microbiología del suelo se han concentrado en el uso o aplicación de algún microorganismo benéfico para el control de plagas, enfermedades y 
promoción del crecimiento de las plantas en nuestro país. El reino de los hongos es hiperdiverso, pero escasamente estudiados en nuestro país, 
buscando exhaustivamente recursos en Google search con las frases: “diversidad de microorganismos del suelo en Bolivia”, “hongos de Bolivia” y 
“diversidad de hongos en Bolivia”, hay muy pocas investigaciones y referencias de nuestro país, a pesar de su importancia, la diversidad 
taxonómica, distribución de especies y funciones que desempeñan en los ecosistemas son poco documentadas en Bolivia. La amplia variedad de 
ecosistemas de Bolivia podría hospedar una gran cantidad de la hiperdiversidad de estos microorganismos, la asignación de una especie a una 
identidad taxonómica contribuye a entender sus interrelaciones de las comunidades de hongos con su medio ambiente, otros microorganismos, 
plantas, distribución y biodiversidad, por otro lado, también los servicios potenciales biotecnológicos que ofrecen, escasas investigaciones fueron 
realizadas a pesar de las grandes potencialidades que tenemos en Bolivia. 
Si fueron descritas aproximadamente 100 mil especies de hongos (Dictionary of the Fungi) Kirket al. 2008, a nivel mundial ¿Cuánto falta para 
describir 3.5 M? con las diferentes técnicas moleculares existentes hoy en día, permitirían entender la biodiversidad microbiológica, sus variaciones 
e interrelaciones, además ofrecen una identificación rápida y fidedigna de una especie. Bolivia aún tiene ambientes inexplorados o poco estudiados, 
futuras investigaciones en hongos del suelo podrían reportar nuevas especies o desconocidas, la biodiversidad que existe y de sus interrelaciones. No 
pretendo lamentarme o quejarme por la situación de mi país, sino ver las potencialidades que tenemos y la contribución que podríamos proveer hacia 
el exterior de la biodiversidad de hongos del suelo y como también de otros organismos. 
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