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Heifer International  
1 World Avenue, Little Rock, AR, 72202, United States
www.heifer.org

Desde 1944, Heifer ha ayudado más de 13.6 millones de 
familias en más de 125 países a dirigirse hacia mayor 
independencia a través de los regalos de animales y de 
la capacitación  en agricultura respetuosa con el medio 
ambiente. El impacto de cada regalo inicial se multiplica 
porque los recipientes quedan en “pasar el regalo” dando 
uno o más de las crías de su animal o un regalo equiva-
lente a otro necesitado. Visite Heifer.org para aprender 
más sobre las maneras de que su familia puede ayudar a 
poner fin al hambre y a la pobreza.
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Para los alumnos en Dunbar Gardens,  
quienes me presentaron a los pollos y gusanos.

~P.M.  

Para August y Elsa, y los bichos que aman.
~R.P.
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Soy un pollo. 
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Soy un gusano. 
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Tenemos muchas formas, tamaños y colores.
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También nosotros.
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       Yo soy un Rojo  
     de Rhode Island.

Rojo de Rhode Island



11

Y yo soy un  
gusano rojo.
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Yo vivo en  
un gallinero.

Pollo
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Mi hogar es una caja de madera.
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Mi nido está hecho de paja acogedora.
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Yo me acurruco en tiras de periódico húmedo.
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  M
is huevos son de un hermoso co

lo
r c

af
é.
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Mis capullos parecen  
gotitas de limón.
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Yo pongo un  
huevo casi a diario. 

¡Hola Martes!
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       Yo creo dos  
    o tres capullos  
a la semana. Cada 
capullo aloja de tres    
    a cuatro bebés.

¡Mama ! 

`

¡Mama!

`
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Los pollos no tienen dientes. Nuestra comida se almacena 
en nuestros buches y la molemos en nuestras mollejas.  

molleja

buche

almuerzo
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Los gusanos tienen buche y mollejas, también.

mollejabuche

gorra
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          Comemos  
     frijoles, sandía, uvas,  
  maíz, restos de pizza,  
      nueces…

`
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…sí, sí, sí, sí, sí, sí…  
Y bolsas de té y granos de café molido.
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¡NO aLIMeNTeN 
a los pollos con panecillos!



25

¡NO aLIMeNTeN
a los gusanos con hamburguesas!
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el abono de gusanos se llama excremento. Los gusanos  
rojos hacen el mejor excremento de gusano del mundo.

¿Sabías que mi abono le ayuda  
a crecer a plantas y vegetales?
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el abono de gusanos se llama excremento. Los gusanos  
rojos hacen el mejor excremento de gusano del mundo.

el mío también. 
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algunas veces me ponen en la  
  cultivadora de pollos para buscar                     
    insectos. Mi pico y garras  
  afiladas ayudan a aflojar la tierra 
para que crezcan las plantas.
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 Mi primo, el gusano de tierra, hace lo mismo a  
medida que forma túneles debajo de la tierra.
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¡¿Un gusano con pico y garras?! ¡No me digas!



31

No, tonto. Quise decir que tanto  
pollos como gusanos ayudan a cuidar la Tierra.
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¡Tienes razón!
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¿Quién iba a pensar que los  
gusanos podrían ser tan especiales?
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¿Quién iba a pensar que los pollos  
podrían ser tan importantes?
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Fin.
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