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Presentación
En la naturaleza, todas las plantas, animales y aún el mismo ser humano, 

son afectados por otros organismos que les ocasionan daño, enfermedades 

o incluso la muerte. 

Lo mismo sucede con las

plantas y animales de

nuestra huerta y granja 

ecológica. Por esta razón, 

en esta cartilla, los niños 

granjeritos vamos a

aprender que existen

organismos que llamamos 

benéficos y que nos ayudan a 

mejorar la fertilidad del suelo, 

polinizar las flores y controlar a 

aquellos seres que dañan los

cultivos. 

Vamos a hacer un recorrido por la granja y 

a conocer estos organismos. 
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Decimos que la madre naturaleza es sabia, pues, así como el ser humano crea

problemas por el mal manejo de los ecosistemas, la naturaleza nos ofrece muchas 

soluciones para lograr mantener nuestros entornos saludables, pero esto no es

ilimitado. 

En las zonas de bosques, 

rastrojos y vegetación 

nativa, habitan una gran 

cantidad de organismos 

benéficos que nos ayudan 

a mantener en equilibrio 

las poblaciones de

organismos dañinos. Por 

esta razón, nosotros los 

humanos debemos

aliarnos con ellos para 

que nos ayuden a cuidar 

los cultivos y los animales 

de nuestra granja. Es 

nuestra responsabilidad 

protegerlos, cuidar los 

bosques y sembrar

plantas donde ellos 

puedan vivir y

alimentarse para que 

sigan siendo nuestros 

amigos. 

REFLEXIONEMOS
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COMPARTAMOS

¿Porque son importantes los organismos benéficos en el manejo de nuestra granja 

ecológica? 

Mientras podamos tener mayor biodiversidad en nuestras granjas es mucho mejor.

Cuando hablamos de biodiversidad, nos referimos a que en un mismo lugar podemos 

encontrar muchas especies vivas, como árboles de diferentes clases, arbustos,

frutales, diversidad de animales como: insectos, aves, reptiles, ellos hacen que en el 

espacio que habitan se conserve el equilibrio natural.

Evitemos las quemas, que además de estar prohibidas, ocasionan un gran daño a los 

animales, dañamos los suelos y destruimos las fuentes de agua, acabando con la

biodiversidad.
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Organismos benéficos de nuestra huerta ecológica, mejoradores de la fertilidad de 
los suelos, ejemplo, la lombriz de tierra.
    

Anélida es una maravillosa lombriz que vive con su familia, conformada por muchas 

lombrices. Ellas desempeñan una función muy importante en la conservación y

mejoramiento de la fertilidad del suelo, pues convierten en un excelente abono todos 

los residuos orgánicos de los que se alimentan, ese abono es llamado

lombricompuesto. 

Ellas también se mueven por el suelo, haciendo pequeños agujeros por los que entran 

el aire y el agua, beneficiando muchas especies más, entre ellas las plantas allí

cultivadas.  

APRENDAMOS
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También nos cuenta que las lombrices deben cuidarse de los rayos directos del sol, 

pues se deshidratan y mueren. 

Pueden vivir entre uno a cuatro años y de una 

parejita de lombrices pueden nacer hasta mil

trescientas crías al año.

Anélida, vive feliz en la 

granja, pero al salir a 

buscar comida tiene 

miedo porque ella y su 

familia, son muy

apetecidas por otros 

animales que se 

pelean por devorar-

las, como pájaros, 

gallinas, hormigas y

escarabajos. Por eso 

viven escondidas en

el suelo. 
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Anélida, nos cuenta que ellas desempeñan una importante labor al contribuir con la 

adaptación  de las plantas ante el cambio climático, pues su abono - humus, almacena 

agua en verano y tiene gran cantidad de nutrientes; las plantas sembradas en este 

humus, serán fuertes, saludables, productivas y más capaces de resistir la variación 

del clima, en verano o en invierno.

Anélida, nos invita a cultivar lombrices, para tener muchas pilas de humus  que se 

podrán utilizar de abono orgánico en nuestra granja, además si la población de

lombrices crece, ayudarán a la alimentación de las gallinas y peces.
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Organismos benéficos de nuestra huerta ecológica. Polinizadores, ejemplo, la 
abeja.

El granjero Martín, acompañado de su papá, fueron a visitar a la Abeja Alejita; ella los 

saluda y se alegra de su visita, ya que los granjeros ecológicos las cuidan, porque 

saben lo importantes que son para la producción de las plantas cultivadas y

conservación de los bosques.

Alejita invita a Martín y a su papá, a que  le cuenten 

a todas la personas; que no se deben 

acercar a sus casas, llamadas 

panales, pues las abejas son 

m u y

territoriales y se defienden 

cuando llegan intrusos; 

ellas atacan en manada 

(enjambre), y sus

picaduras además de 

dolorosas, en ocasiones 

pueden ser mortales. 
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Alejita, continúa la conversación con Martín y su papá y les cuenta que cuando ellas 

salen del panal, vuelan hasta 5 kilómetros en busca de flores, de las cuales obtienen 

néctar y polen, ellas pueden hacer 3000 viajes en un día para recolectar este delicioso 

alimento y llevarlo hasta sus colmenas.

Cuando las abejitas entran a las flores, se impregnan de un polvillo amarillo que se 

llama polen y lo pasan de flor en flor, fecundándolas para que las plantas puedan 

producir semillas, frutos y abundantes cosechas. Ese trabajo que hacen las abejas se 

llama polinización.
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Las abejas polinizan setenta de las cien especies cultivadas más importantes en el 

mundo y que el 90% de todas las plantas y árboles de la madre tierra, dependen de 

animalitos polinizadores; incluidas las abejas.

Alejita, manifiesta que además de ellas, existen muchos otros 

animalitos que polinizan las plantas como los abejorros, 

mariposas, pájaros, siendo muy importantes los 

colibríes, murciélagos, mariquitas entre otros.

Alejita les pide a Martín y su papá que les digan a 

todos los niños que las cuiden, porque están en 

grave riesgo de desaparecer.   

“SI EN NUESTRA GRANJA
HAY MÁS POLINIZADORES,

HABRÁ UNA MAYOR PRODUCCIÓN”
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En ese momento, Alejita pasó de ser una abejita alegre y se puso muy triste, con 

lágrimas en sus ojitos, les decía a sus amigos: 

En el año 2012 murieron entre el 40 y 50 % de las colmenas domésticas en el mundo. 

Los plaguicidas, especialmente los llamados neonicotinoides, son uno de los 

principales causantes, además la destrucción de los bosques donde vivimos.

 

El granjero Martín y su papá, consolaron a Alejita, y le prometieron que lucharían con 

todos los granjeros y agricultores del Oriente Antioqueño, para enseñarles cómo 

protegerlas. -Eso puso feliz a Alejita-.

Martín y su papá, desde 

entonces, se dieron a la tarea de 

visitar muchas granjas y 

enseñarles a los agricultores 

a utilizar productos que no 

afectarán a las abejas, 

puesto que si estas 

desaparecen la producción 

disminuiría.
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Organismos benéficos de nuestra huerta ecológica. Depredadores, ejemplo, la 
mariquita.

Hola, soy la Mariquita Cantarina, le voy a contar a todos mis amigos y  granjeros, 

todas las cosas buenas que hago en las granjas y en los bosques.

Yo, entre otros que nos alimentamos de animalitos dañinos para los cultivos, nos 

llaman organismos benéficos, y como nos los comemos, nos llaman depredadores. 

Puedo vivir hasta un año y mantengo un apetito voraz. Cuando veo insectos dañinos, 

para las plantas de la huerta, como los llamados pulgones, cochinillas, ¡zassssss!  me 

los devoro; hasta cien de estas plagas en un día, por eso soy gordita y rechonchita.
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Mariquita Cantarina nos dice - no estoy sola cuidando los cultivos de los granjeros 

ecológicos, les voy a mostrar otros organismos depredadores muy comunes en 

nuestras granjas, son unos verdaderos “carniceros” comiéndose otros insectos 

(plagas)-

Entre los organismos depredadores más comunes y de gran importancia para la 

granja, contamos con pájaros, avispas, ranas, lagartijas, arañas, la mantis religiosa 

entre otros.

Todos estos organismos benéficos, que nos ayudan en nuestra granja ecológica, 

debemos cuidarlos y crear espacios donde ellos vivan y se alimenten. ¡Los 

necesitamos!
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PARTICIPEMOS

Actividad 1. Desarrollemos las siguientes sopas de letras. 

Sobre la lombricita Anélida.                                      Busca las palabras

Actividad 2. En nuestro cuaderno de notas, apareemos con puntos los animalitos 

benéficos y sus beneficios.

Animalitos benéficos                              Beneficios

                 Sobre los polinizadores.                                           Busca las palabras

f e r t i l i d a d 
a s s p c v b n m b 
f g h l j k l ñ l j 
k j k a b o n o l ñ 
f t y n p n v b n m 
t r y t u p m n p ñ 
w n m a ñ t y r t y 
w d f s g s u e l o 

Suelo

Abono

Fertilidad

Plantas

Abeja

Flor

Polen

Producción

q w r q a r p g k L 
x p v p b r t b n m 
x o b n e m w t y p 
w l r t j y f l o r 
x e b w a x w e n m 
w n m w n v x w n b 
p r o d u c c i o n 
m n b c x z q w r y 

Lombricitas
Abejitas
Mariquitas

Polinizan las flores
Se comen otros insectos
Mejoran fertilidad del suelo.


