
Esta diversa comunidad de organismos vivos 
mantiene el suelo sano y fértil y determina los 
principales procesos que hacen
POSIBLE LA VIDA EN LA TIERRA.

La biodiversidad del 
suelo va desde los 
microorganismos hasta la 
macrofauna y todo lo 
intermedio.

Descomposición 
de materia 

orgánica

Construcción y 
mantenimiento de 

la estructura del 
suelo

Mitigación del 
cambio climático, 

secuestro de 
carbono e 

intercambios de 
gases

Ciclo de 
nutrientes y 

aumento de la 
productividad 
de los cultivos

Desintoxicación 
de suelos, 

purificación de 
aire y agua

Control de 
plagas, 

parásitos y 
enfermedades

Saca todos 
los animales 

pequeños que 
veas moverse y 
colócalos en un 

recipiente

Experimento del Atlas 
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La 
biodiversidad del 

suelo se puede observar a 
través de la macrofauna

(> 2 mm, p. ej., lombrices de tierra)

Aquí hay un método simple para comparar 
el efecto de diversas condiciones del suelo

(p. ej., bosque versus pradera, suelo arcilloso 
versus suelo arenoso)

a. delinea un cuadrado en la superficie del suelo 
(p. ej., 25x25 cm)

b. cava alrededor de esta área a una
profundidad de 10 cm

c. levanta este bloque  de suelo y 
colócalo en una bandeja 
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Cuando estés 
seguro de que se 

han retirado todos 
los animales, se 
pueden contar y 
observar con un 

microscopio
o lupa

3La diversidad de organismos del suelo se 
puede evaluar separándolos por forma y 

tamaño. Los números y tipos de individuos 
diferirán según los tipos de suelo y los 

habitats.
El 

procedimiento 
se puede repetir 
para capas más 

profundas (por ejemplo, 
de 10 a 20 cm) y los 
resultados se pueden 

comparar.
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QUÉ 
ES

Gracias al apoyo financiero de

la biodiversidad
del suelo

¿Sabías 
que el suelo es un 

recurso vivo, que alberga 
más del 25% de la 

biodiversidad de nuestro 
planeta y que hay más de 40 
000 organismos diferentes 

en solo 1 g de suelo?

demos 
un vistazo a los 

muchos roles de la 
biodiversidad del 

suelo

Echemos 
un vistazo a la 

biodiversidad en 
TU suelo
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