
APOYEMOS LA BIODIVERSIDAD

ENTRA EN ACCIÓN
¿Cómo puedes apoyar y aumentar la 
biodiversidad en tu centro?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

¿QUÉ CONTENIDOS 
PODEMOS TRABAJAR? 
CS PRIMARIA

• Hábitat. Principales ecosistemas que 
rodean al centro.
• Factores que determinan la distribución 
de especies y hábitats. 
• Especies de animales y plantas más 
características de los ecosistemas que 
rodean al centro. 
• Adaptaciones de los seres vivos a las 
condiciones ambientales de su hábitat. 
• Interacciones entre seres vivos y 
equilibrio ecológico. 
• Función de los seres vivos en su 
ecosistema. 
• Importancia de setos vivos y bosquetes 
en el mantenimiento de la vida silvestre.

ESO

• Biodiversidad de sistemas.
• Ecosistemas. 
• Biocenosi, biotopo, hábitat y nicho 
ecológico. 
• Los ecosistemas del entorno natural 
más próximo a nuestro centro. 
• El equilibrio biológico. La cadena 
trófica y el flujo energético. 
• La importancia de mantener la 
biodiversidad.

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.

¿Listo para explorar?

GRUPO:
Ciclo Superior Primaria y ESO

Proteger la biodiversidad no sólo es bueno para 
el planeta. La biodiversidad supone múltiples 
beneficios para la especie humana y cada 
especie que desaparece es una oportunidad 
perdida para nuestro bienestar.

 ¿Qué nos aporta la biodiversidad?

• Una fuente de alimentos: Conocemos con el 
nombre de biodiversidad cultivada al conjunto 
de especies, variedades y variabilidad genética 
de las plantas cultivadas. 

En el mundo se calcula que unas 300.000 
especies de plantas son comestibles para 
el ser humano pero actualmente sólo nos 
alimentamos de unas 200. Además de un 
número limitado de especies, en los últimos 
años, se ha reducido alarmantemente el 
número de variedades apostando por aquellas 
más productivas y dependientes de insumos 
externos como abonos químicos y pesticidas. 
En un mundo amenazado por el impacto que el 

cambio climático está teniendo en los sistemas 
productivos agrarios, necesitamos contar 
con una amplia base de recursos genéticos 
adaptados a una situación cada vez más 
incierta. 

• Una fuente de recursos: De las plantas no sólo 
se obtienen alimentos sino una gran variedad 
de recursos como fibras textiles, colorantes, 
caucho, materiales para la construcción, 
ingredientes cosméticos, plásticos, etc.

• Una fuente de salud: Muchos de los 
principios activos usados para curar nuestras 
enfermedades y las de los animales domésticos 
se extraen de las plantas. Pero sólo 5.000 
especies, casi todas de las zonas templadas, 
han sido estudiadas con fines medicinales. 
Se desconocen las propiedades de miles de 
especies que crecen en climas tropicales y 
muchas de ellas desaparecen antes de que se 
puedan estudiar. 

SABER MÁS

COMPROMISO WELEDA 
OPEN GARDEN: 
BIODIVERSIDAD CULTIVADA

Cuando hablamos del problema de la 
pérdida de biodiversidad, muchas veces 
la relacionamos con especies de animales 
vistosos como los pájaros o los grandes 
mamíferos. Pero existen otros tipos de 
biodiversidad tan importantes como la 
que nos hace luchar para defender los 
osos polares, el lince ibérico o el tigre 
siberiano. En las últimas décadas estamos 
asistiendo a una destrucción acelerada de 
la biodiversidad agraria. Es decir, miles de 
variedades de plantas que se cultivaban y 
que eran típicas de cada región, pueblo o valle, 
están desapareciendo y son sustituidas por 
variedades más productivas. 

El Jardín Weleda de Wetzgau (Alemania) 
alberga 120 especies de plantas cultivadas 
para cosecha. Los jardineros Weleda 
seleccionan y mantienen aquellas variedades 
de plantas más ricas en principios activos 
preservantes a lo largo del tiempo. 


