COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:

¿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.

LAS LOMBRICES, EL INTESTINO DE SUELO
SABER MÁS

GRUPO: Ciclo Superior Primaria
y ESO
¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
CS PRIMARIA

Un joven Darwin de 29 años presentó en
1837, en la Sociedad Geológica de Londres,
una contribución sobre la formación del manto
vegetal y el suelo.

Demostró que el suelo se forma gracias a que
las lombrices engullen la mezcla de materia
muerta y roca descompuesta y expulsan una
mezcla que es el suelo.

A partir de las observaciones que su prima
Elisabeth le enviaba por carta sobre la evolución
de una capa de arena depositada sobre un
prado, Darwin dedujo que las lombrices eran las
responsables de que la arena se encontrara a 2
cm de profundidad al cabo de dos años.

Darwin dedicó los últimos 20 años de su vida a
estudiar el comportamiento y la importancia de
las lombrices en el mundo natural.

Decidió comprobar su hipótesis construyendo
una granja para lombrices y concluyendo que,
efectivamente, estas eran las responsables
de la mezcla de los materiales en el suelo.

PROTEGER LA VIDA DEL
SUELO

Su último y desconocido libro Formación del
sustrato vegetal por la acción de las lombrices
de tierra recopilaba toda la información
acumulada y presentaba varias tesis que
tuvieron un eco abrumador en la sociedad de
la época. El libro se vendió mucho más que El
origen de las especies.
especies

• Clasificación de los animales.
• Características de los invertebrados.
• Características de las lombrices de terra.
• Hábitats, características y efecos de su
destrucción.
• Relaciones entre la especie humana y los
animales.
• El ciclo de la materia orgánica.
• La importancia del reciclaje de la materia orgánica.

En un suelo biológicamente activo,
como el de un bosque o un prado
natural, podemos encontrar entre 100
y 200 g de lombrices en un metro
cuadrado de suelo. El uso de abonos
químicos afecta a las poblaciones de
lombrices, especialmente los abonos
nitrogenados ya que acidifican el
suelo y son intolerantes a los suelos
muy ácidos. En cambio, todas aquellas
prácticas que aumenten la presencia
de restos vegetales en el suelo les son
favorables. Los aportes de compost y
los abonos verdes ayudan a proteger
a las poblaciones de lombrices de
nuestros suelos.
Los jardineros de Weleda utilizan
compost para fertilizar sus cultivos. De
esta forma invitan a estos fantásticos
animales a ayudarles en su trabajo diario
compartiendo con ellos un maravilloso
lugar donde son respetadas.

ESO
• Diseñar un experimento para comprobar una
hipótesis.
• El método científico.
• Importancia de las lombrices de tierra para la
formación del suelo.
• El reciclaje de la materia orgánica:
vermicompostaje.
• La contaminación del suelo y sus efectos sobre la
vida.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Qué puedes hacer para proteger las lombrices
del suelo y mantenerlo fértil y con vida?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

