¿Listo para explorar?
En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

LOMBRICES, HÉROES SUBTERRÁNEOS
SABER MÁS
Las lombrices de tierra son unos de los
principales organismos responsables de la
fertilidad del suelo. Se calcula que cada día una
lombriz ingiere una cantidad de suelo igual a su
peso. Esta tierra, una vez pasa por su sistema
digestivo, se enriquece con elementos como el
nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y magnesio.
Además son especialmente eficientes para
trabajar el suelo. Excavan galerías y remueven
el suelo sin compactarlo como lo hace la
maquinaria. Permiten que el aire de la superficie
llegue a zonas más profundas favoreciendo
el desarrollo de las raíces y la actividad de los
microorganismos.
Si miramos una lombriz con lupa veremos que
está formada por muchos anillos llamados
segmentos. Una lombriz adulta tiene entre 120
y 170 segmentos. En el primero está la boca y
en el último el ano. También hay una banda más
clara y sin segmentos, el clitelum, donde se aloja
su bolsa reproductora. Algunas curiosidades de
estos héroes subterráneos:
• Aunque lo parezca no son lisas. Están

cubiertas de unos pelos microscópicos llamados
filamentos que les permiten desplazarse.
• Tienen 5 corazones.
• No tienen dientes y por ello ingieren pequeñas
partículas de arena que guardan en una molleja
(como las aves) y les ayuda a triturar la comida.
• Respiran a través de la piel que ha de
mantenerse húmeda para poder absorber
oxígeno. Pero si se sumergen en agua se
ahogan. Por eso cuando llueve mucho salen a
la superficie. Algunos pájaros golpean el suelo
con sus picos imitando a la lluvia para poder
cazarlas.
• Son hermafroditas. Un mismo ejemplar tiene
órganos reproductores masculinos y femeninos
pero se aparean con otro ejemplar con el que
intercambian esperma.
• No tienen ojos pero son sensibles a la luz y
pueden distinguir entre luz y oscuridad.
• Escapan cuando detectan sonidos con la
misma frecuencia que la que producen los
topos, que se alimentan de ellas, al avanzar por
el suelo.

COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:
PROTEGER LA VIDA
DEL SUELO
Hay aproximadamente 2.700 clases
diferentes de lombrices y todas son
imprescindibles para mantener un
suelo sano. La agricultura intensiva
perjudica a las poblaciones de
lombrices disminuyendo su presencia
en los campos. Las prácticas agrícolas
con mayor impacto son: el uso de
pesticidas químicos, especialmente los
herbicidas, el uso de abonos químicos,
el laboreo excesivo del suelo y la falta
de materia orgánica. En cambio, las
prácticas de la agricultura ecológica
como la fertilización orgánica con
compost, los abonos verdes y el respeto
por la biodiversidad llenan los huertos
ecológicos de lombrices de tierra.
Los jardineros de Weleda cuentan con
la ayuda de las lombrices para mejorar
la fertilidad de sus suelos y las tratan
con mimo para que se sientan muy a
gusto viviendo entre sus cultivos.

GRUPO: Infantil y Ciclo Inicial
y medio de Primaria
¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
CS PRIMARIA
• Características y cualidades de las lombrices
• Conocimiento de las lombrices hablando y
observando algunas de sus partes
• Conocimiento de las funciones vitals
más elementales como la alimentación o la
reproducción.
• Conciencia de que los animales son seres
vivos Interacción con los elementos de la
naturaleza.
ESO
• Características de las lombrices: alimentación,
reproducción y relación.
• Observación del ciclo de vida de las lombrices.
• El suelo como ecosistema
• Elementos vivos y no vivos del suelo
• Adaptación de las lombrices a la vida en el suelo.
• El ciclo de la materia orgánica
• La importancia del reciclaje de la materia
orgánica

ENTRA EN ACCIÓN

¿De qué forma contribuyes a proteger las
lombrices de tierra?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

