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ARADO Y ABONO GRATIS 

Si los agricultores supieran lo útiles que son las lombrices, 
jamas volverían a matar una. Al contrario, harían crías de lom-
brices. 

En un país que se llama Nueva Zelandia, un señor tenía 
. una finca; sus pastos eran raquíticos y miserables. Como le gus
taba observar, descubrió que en los terrenos con muchas lombri
ces, las plantas prosperan mejor. Desenterró entonces cepas con 
tierra, de la que tenía lombrices y huevos: Las sembró en todas 
partes de su finca. Esos trasplantes los hizo durante 5 años segui
dos. Sin abonar ni hacer ninguna otra cosa, sus pastos llegaron 
a ser los mejores de �a zona. 

El animal qué más come es tal vez la lombriz de tierra. 
Cada 24 horas se come 110 que pesa. Es como si una persona que 

. pesara un quintal y medio, comiera quintal y medio- todos los 
días. El principal alimento de las lombrices es la tierra. Los abo
nos que se compran, contienen sustancias que hacen crecer las 
plantas. Estas mismas sustancias se encuentran generalmente en 
el suelo, pero las plantas no las aprovechan, porque las raíces no 
las pueden· absorber. Las lombrices se tragan estas sustancias, y 
las "cocinan" en su cuerpo; cuando las botan, están listas para
que las plantas las aprovechen. 

., 

La tierra· que ha pasado por el estómago de una lombriz, 
contiene: 
11 veces más potasio 

7 veces más fósforo 
5 veces más nitratos 
2 y meQia veces más magnesio, y 
2 veces más calcio 

de lo que contenía a.ntes. 
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Una lombriz adulta se come media libra de tierra al año. -
�n ofgunos terrenos muy fértiles hay cerca de 1 millón y medio de 
lombrices en cada manzana. Pesan por ahí de -18 quintales. Por 
su.s estómagos pasan casi 7000 quintales de tierra al año. Produ
cen cerca de 800 quintales de excremento que son abono para 
los siembres. 

Algunos terrenos cuando se llenan de· lombrices, llegan a 
producir el doble que antes. 

Durante el día, las lombrices casi siempre están en las pro
fundidades. Al llegar la noche suben y salen. Ahí dejan sus he
c�s que forman como montoncitos de tierra. Los huecos que hacen, 
aflojan el terreno y entra entonces el óire y la lluvia. Hacen pues 
el trabajo de un arado. 

Un millón y medio de lombrices pesan más o menos tanto 
como una yunta de bueyes. Pero pora hacer el trabajo que el las 
·hacen en un año, se necesitarían 50 yuntas que araran todos los
días. Además, remueven · la tierra desde una profundidad de 3
varas. Remueven la tierra suave y los vegetales podridos, pero
también se comen el cascajo duro y lo transforman en tierra
suelta y suave. La lombriz no tiene cídos ni ojos, pero por medio
de su piel, se da cuenta si está en la luz o en la oscuridad. De
noche, si las alumbran con una linterna, ráp-idomente se ocultan
en sus hoyitos. Para verlas hay que usar una lámpara que dé luz
roja, pues esa no la sienten.

El cuerpo de la lombriz tiene una parte más gruesa. La
punta que está más cerca de esa' parte gruesa, es lo cabeza. La
lombri'z tiene nervios y con el los siente las otras lombrices, el
calor, el frío, el dolo_r y la clase de terreno. Si se le corta la cola,
al poco tiempo la repone, pero si se le corta la cabeza, general
mente muere.

En el mundo existen cerca de 3 mil clases diferentes de lom
brices. Unas son de color rojizo, otras son de color azulado o
gris. El tamaño también varía. No hace mucho, se supo que en
el paí� llamado Australia, existen unas lombrices de tierra que
miden más de cuatro varas.
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