¿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.

COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:
PROMOVER EL CONTROL
BIOLÓGICO

MARIQUITAS, UN ESCUADRÓN CONTRA LOS PULGONES
SABER MÁS
La mariquita más conocida, de color rojo y con
puntos negros, es la mariquita de 7 puntos.
Pero en el mundo hay 5.000 especies distintas
de mariquitas de diferentes colores (negro,
rojo, naranja y amarillo) y cantidades diversa de
puntos y también rallas. Sus colores llamativos
son para avisar a sus posibles depredadores ya
que segregan un líquido de sabor desagradable.
Muchas mariquitas se alimentan de pulgones
pero también de otros insectos plaga como
las cochinillas e incluso de hongos que crecen
sobre las hojas de los cultivos.
El adulto de la mariquita de 7 puntos y sus
larvas son voraces depredadores de pulgones
y cada uno de ellos puede ingerir hasta 5.000
pulgones a lo largo de su vida que dura hasta 6
semanas. Cada hembra pone hasta 400 huevos
en grupos de 10-20 en el envés de las hojas y
cerca de las colonias de pulgones. Los huevos
son alargados y de color amarillo. Las larvas
nacen en pocos días y son más alargadas que
los adultos y con aspecto espinoso, de color gris

o violeta oscuro y negro con manchas naranjas.
Son muy móviles y pueden recorrer metros en
un día buscando presas. Al cabo de unos 10
días de vida las larvas hacen una pupa en un
tallo o una hoja de la que sale un adulto. Los
adultos se refugian en la hierba, hojas secas o
plantas de hoja perenne para pasar el invierno.
¿Qué podemos hacer para protegerlas y
potenciar su presencia?
• Tener paciencia y no tratar con ningún tipo
de producto las colonias de pulgones que
empiezan a aparecer en las plantas.
• Proporcionarles zonas donde refugiarse a
pasar el invierno: montones de hojas secas,
hierba sin cortar, arbustos de hoja perenne
como romero, lavanda, coníferas, etc.
• Se sienten atraídas por algunas plantas como
el hinojo, la zanahoria y la caléndula.
• No eliminar totalmente la flora arvense (malas
hierbas) que crece cerca o entre el cultivo.
• Construir un hotel de insectos o casa para
mariquitas.

El control biológico consiste en
potenciar los enemigos naturales de
las plagas para mantenerlas a unos
niveles que no sean perjudiciales
para los cultivos. Es básicamente una
medida preventiva pues el objetivo es
precisamente evitar que un parásito se
convierta en un problema de plaga.
Hay diferentes técnicas de control
biológico:
Introducir depredadores foráneos,
introducir depredadores autóctonos
o potenciar el desarrollo de las
poblaciones de depredadores ya
existentes. El sistema más sostenible
es crear un ambiente ideal para que las
diferentes especies que se alimentan
de plagas establezcan su lugar
permanente de residencia. Los jardines
Weleda están llenos de mariquitas
y otros insectos ya que el cultivo es
ecológico y no se utiliza ningún tipo de
pesticida. Además, la gran diversidad
y espacios naturalizados les permiten
encontrar el lugar ideal para vivir
durante todo el año.

GRUPO:

Infantil y Ciclo Inicial Primaria

¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
INFANTIL
• Características y cualidades de las
mariquitas
• Conocimiento de las mariquitas hablando y
observando algunas de sus partes
• Conocimiento de las funciones vitales
más elementales como la alimentación o la
reproducción.
• Conciencia de que los animales son seres
vivos
• Interacción con los elementos de la
naturaleza.
• Formas y colores.
CI PRIMARIA
• Características de las mariquitas:
alimentación, reproducción y relación.
• Observación del ciclo de vida de las
mariquitas.
• Clasificación de los animales: los insectos.
• Las estaciones: la primavera. Animales y
plantas característicos.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Cómo puedes atraer a las mariquitas para
que se instalen en tu huerto o jardín?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

