COMPROMISO WELEDA

¿Listo para explorar?

OPEN GARDEN:

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.

GESTIÓN INTEGRAL DEL
JARDÍN

GRUPO: CS Primaria y ESO
LA AGRICULTURA BIODINÁMICA

¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
CS PRIMARIA

SABER MÁS
El nombre “Biodinámica” viene del griego bio
(vida) y dynamis (energía) y quiere indicar
que se trabaja de acuerdo con las energías
que crean y mantienen la vida. Su origen
se encuentra en el ciclo de conferencias
impartidas por Rudolf Steiner en 1924.
Lo que realmente define a la agricultura
biodinámica es la organización de la finca,
al contrario de la tendencia actual, asimila
la finca agrícola a un organismo vivo y no a
una explotación. Los órganos de la finca son
el suelo, la diversidad de cultivos que allí
crecen, los animales salvajes y domésticos
que lo habitan, así como los seres humanos
que viven y trabajan allí. El objetivo que
persigue es la autosuficiencia y adaptarse lo
mejor posible a las condiciones locales, todo
lo que precise para la producción agrícola, lo
debe abastecer la propia finca.

La agricultura biodinámica sigue los ritmos
y trabaja con las fuerzas vitales de la
naturaleza. Se caracteriza por el uso de las
preparaciones y del calendario biodinámico.
Las preparaciones biodinámicas se preparan
con plantas, estiércol o cristales de cuarzo.
Su función es estimular los procesos de la
vida en el suelo y en las plantas. También
son la base de la preparación del compost
biodinámico que se realiza en montón y
utiliza 6 preparados diferentes elaborados
con milenrama, ortiga, manzanilla, valeriana,
diente de león y corteza de roble.
El calendario biodinámico tiene en cuenta las
influencias del cosmos en las plantas y los
animales. En él se indica, día a día, cual es el
mejor momento de realizar cada una de las
labores del campo en función de la posición
de la luna, el sol y las estrellas.

• Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas
alimentarias. Poblaciones, comunidades y
ecosistemas.
• Sistemas de producción agraria: agricultura
ecológica vs agricultura convencional.
• Consumo responsable.
• Cuerpos celestes: su aportación a la vida.
• El sistema solar.
• Los calendarios y sus usos.

En 2020 había en todo el mundo
casi 6.500 granjas dedicadas a la
producción biodinámica que sumaba en
total más de 220.000 ha. Los jardineros
de Weleda practican la agricultura
biodinámica y cuando les preguntas la
definen de esta forma:
• La granja se considera un organismo.
• La agricultura se integra en el ritmo
anual.
• Tenemos un suelo saludable menos
susceptible a sequías e inundaciones.
• Es una visión holística de la granja,
más integral y global.
• Permite el autoabastecimiento.
• Las plantas son más sanas, bonitas y
productivas

ESO
• Ecosistemas y el papel de los elementos que
los configuran.
• Los sectores económicos de producción
y los paisajes que originan. Problemas
medioambientales y retos que generan.
• Ciclos de la materia y flujo de energía.
• Controversias científicas.
• El sistema solar y la bóveda celeste.
• Los movimientos de rotación y traslación.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Te animas a poner en práctica en tu huerto
o jardín alguno de los principios de la
agricultura biodinámica?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

