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Los organismos suelo  

Existe una extraordinaria biodiversidad del suelo, ¿sabías que, en un puñado de 
tierra, existen más organismos del suelo que seres humanos en el planeta? 
Algunos investigadores han estimado que 1 g de suelo contiene cientos de tipos 
de bacterias, hasta 200 mil hifas de hongos y una amplia variedad de artrópodos. 
Los organismos del suelo cumplen un rol muy importante en distintos procesos 
que permiten la provisión de servicios ecosistémicos. Tradicionalmente, las 
investigaciones científicas que abordaban los efectos de la biodiversidad del 
suelo sobre las funciones ecosistémicas se enfocaban en una función en 
particular, o el efecto de un grupo de organismos en una determinada función. 
Sin embargo, en el ecosistema ocurren muchas funciones ecosistémicas al 
mismo tiempo. Por esto, existe un interés creciente por conocer como la 
biodiversidad del suelo afecta la provisión de múltiples funciones ecosistémicas, 
es decir, lo que se conoce como ‘multifuncionalidad del ecosistema’.  

 

 

 

Un mundo debajo de tus pies: La biodiversidad del suelo 

Servicios ecosistémicos en peligro 

Los servicios ecosistémicos son esenciales para 
el bienestar humano ya que permiten asegurar la 
producción de alimentos, influyen en la 
regulación del clima y en el control de la erosión. 
Sin embargo, la Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio ha establecido que más de la mitad de 
los servicios ecosistémicos de los cuales la 
sociedad depende para vivir y desarrollarse han 
sido degradados. Esto se debe a que distintas 
actividades antrópicas no planificadas ni 
sustentables alteran el funcionamiento de los 
ecosistemas que son responsables de la 
provisión de estos servicios. 
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Fauna del suelo (de izquierda a derecha): Orden Coleoptera (tres fotos de la izquierda), Orden Hymenoptera (foto de la derecha).  

Créditos fotográficos: Adriana Salvo (primera foto de la izquierda) y Andrés Visintin (tres fotos de la derecha). 

Vista panorámica de la Selva 
Pedemontana (crédito fotográfico: 
Sofía Alcalde). 

 
Colocación (arriba) y retiro (abajo) de 
trampas de caída de insectos (créditos 
fotográficos: Sofía Alcalde). 

Estudiando la biodiversidad del suelo en la Selva Pedemontana del Noroeste Argentino 

La pérdida y degradación de ambientes debido a actividades antrópicas es responsable por el 
aumento en las tasas de extinción de especies. Por esto, resulta fundamental implementar 
estrategias que minimicen los impactos negativos de las actividades antrópicas sobre la 
biodiversidad. El aprovechamiento forestal selectivo implica la remoción de uno o un grupo 
pequeño de árboles maduros y tiene el potencial de emular los disturbios naturales en un 
bosque. Esta técnica silvicultural crea un bosque de edades desiguales con una estructura 
diversa, aunque la intensidad del aprovechamiento forestal selectivo determina el nivel de los 
impactos sobre el bosque. La Selva Pedemontana históricamente ha estado sujeta a un 
aprovechamiento forestal selectivo, intensivo y sin planificación lo cual ha reducido tanto su 
valor ecológico como económico. El aprovechamiento forestal sin planificación en la Selva 
Pedemontana podría tener una gran influencia negativa en la multifuncionalidad del 
ecosistema. La biodiversidad del suelo en el contexto del manejo forestal ha sido menos 
estudiada en comparación con los estudios realizados en otros grupos de organismos, como 
plantas y vertebrados. Por lo tanto, resulta imprescindible conocer las consecuencias de dicha 
práctica de manejo sobre la biodiversidad del suelo (y sus complejas redes tróficas), y sobre 
las múltiples funciones ecosistémicas que se desarrollan en la Selva Pedemontana. Muchos 
insectos tienen respuestas rápidas a los disturbios y son sensibles a cambios ambientales, por 
lo tanto puede ser un grupo adecuado para evaluar los efectos del aprovechamiento forestal 
sobre la biodiversidad.  
En un trabajo preliminar realizado por integrantes de la Fundación CEBio y del CONICET, se 
comparó la composición y abundancia de los insectos epigeos en un bosque con 
aprovechamiento forestal selectivo y otro sin aprovechamiento en la Selva Pedemontana de la 
Provincia de Jujuy para determinar el efecto de esta técnica silvicultural. Para ello, en cada tipo 
de bosque, se colocaron 50 trampas de caídas en la estación húmeda (en Noviembre) del año 
2016 y 2017. En los dos tipos de bosques se registraron siete órdenes de insectos en las 
trampas de caídas: Díptera, Hemíptera, Hymenóptera, Lepidóptera, Blattodea, Coleóptera y 
Orthóptera. Los órdenes Orthóptera, Díptera y Hemíptera fueron significativamente más 
abundante en el bosque con aprovechamiento, mientras que sólo el orden Hymenóptera fue 
significativamente más abundante en el bosque sin aprovechamiento forestal selectivo. Estos 
resultados preliminares indican que el aprovechamiento forestal selectivo como se realiza en la 
Selva Pedemontana, produce cambios en la abundancia de estos grupos de insectos del suelo. 
Aún queda entender como estos cambios pueden afectar la provisión de servicios 
ecosistémicos.  
Un nuevo proyecto propone evaluar cómo distintas estrategias de manejo forestal en la Selva 
Pedemontana pueden afectar a la comunidad de organismos del suelo, y cómo esto puede, a 
su vez, afectar a la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales. A nivel local, los 
resultados de este proyecto contribuirán con una base sólida de información científica para 
poder realizar recomendaciones para lograr un aprovechamiento forestal sostenible, donde se 
maximice la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Estas investigaciones son 
relevantes debido a que la actividad forestal sustenta una parte de las economías del noroeste 
argentino. En este contexto, la información que aportará este proyecto de investigación será 
relevante no sólo a nivel local, sino también en el marco de la Ley Nacional de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley Nº 26331) y los respectivos 
ordenamientos territoriales provinciales. 
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