¿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.

PLANTAS MEDICINALES, LA SABIDURÍA DEL JARDÍN
SABER MÁS
Uno de los sistemas más sencillos y eficaces
para introducir biodiversidad en nuestro
huerto es el cultivo de plantas aromáticas y
medicinales. Es una práctica tradicional y desde
tiempos inmemoriales las encontramos ya sea
en los márgenes, intercaladas con las hortalizas
o en pequeñas bandas. Los beneficios que
aportan son muchos:
• Se usan en remedios caseros para mejorar
la salud de las personas por sus numerosas
propiedades medicinales.
• Son ingredientes para muchas recetas de
cocina aportando sabor y también nutrientes y
compuestos que protegen nuestra salud.
• Atraen y son fuente de alimento y refugio
para la fauna útil en el control de plagas.
• Proporcionan ingredientes para preparados
contra las plagas y enfermedades
• Su olor repele a algunos insectos que son
plaga.
• Mejora la polinización y producción de frutos
pues muchas forman parte de la flora melífera.
• Potencian el sabor o la conservación de
algunas hortalizas.

Su cultivo es muy sencillo ya que muchas de
ellas son plantas muy rústicas y adaptadas a
las condiciones del medio. Algunos aspectos
que deberemos tener en cuenta:
• La mayoría necesitan muchas horas de luz
solar aunque las de hojas más finas como
la menta o la albahaca sufren con el calor y
agradecen algo de sombra en verano.
• No suelen tener problemas de plagas
y enfermedades y no requieren aportes
importantes de abono.
• Suelen necesitar menos riego que las plantas
de huerta y es mejor no intercalarlas con
los cultivos si el sistema de riego no es muy
localizado o se cultiva en contenedores. Sería
el caso de muchas plantas mediterráneas como
la lavanda, el tomillo, la salvia o el romero.
• Algunas, como la salvia, segregan sustancias
que dificultan el crecimiento de otras plantas
cerca de ellas.
• Algunas son invasoras y se extienden por
todo el huerto como la menta o la melisa. Es
mejor plantarlas en contenedores controlados
o zonas separadas.

COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:
EL JARDÍN DE LOS OLORES
Las plantas aromáticas y medicinales deben
su olor, y sus muchas de sus propiedades, a
la alta concentración de aceites esenciales.
El aroma que desprenden las plantas es
una forma de comunicación: para atraer
a insectos que le son útiles, como los
polinizadores, o repeler a los depredadores
que se alimentan de sus hojas. Los aceites
esenciales también son un sistema para
evitar que las plantas se desequen mucho
en los climas más cálidos
Los aromas viajan a través del aire en
pequeñas partículas que entran en nuestro
cuerpo por la nariz. Allí, millones de células
los analizan y convierten los aromas en
impulsos eléctricos que estimulan nuestro
cerebro y al sistema límbico que es el
responsable de nuestras emociones. Por
ello, los olores pueden modificar nuestro
estado de ánimo. El olor de las plantas
del jardín nos sumerge en un estado
de bienestar que nos conecta con la
naturaleza.
Un jardín sano, cultivado respetando a la
biodiversidad y el suelo, alberga plantas
ricas en aceites esenciales y olores como
las que encontramos en los jardines Weleda.

GRUPO: Infantil y Ciclo
Inicial Primaria
¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
INFANTIL
•Las partes de las plantas: raíz, tallo, hojas,
flor, fruto y semillas.
• Los olores
• ¿Qué plantas podemos tomar cuando
estamos enfermos?
CI Primaria
• Los seres vivos y los seres inertes.
Características vitales de los seres vivos.
• Las funciones vitales de las plantas.
• Clasificación, identificación y
denominación de las plantas a través de la
observación.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Sabes reconocer el olor de las plantas
aromáticas? ¿Qué sensaciones te producen?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

