¿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.

CULTIVAR SIN PRODUCTOS QUÍMICOS
SABER MÁS
Los patógenos responsables de las
enfermedades de las plantas siempre han
estado presentes en el medio ambiente.
Muchos de ellos no han sido tradicionalmente
considerados como plagas y sólo en los últimos
años la intensificación de la agricultura ha
contribuido al desarrollo excesivo de sus
poblaciones y a convertirlos en un problema
para los cultivos. Las principales causas para el
desarrollo de las plagas y enfermedades que
afectan a los cultivos están relacionadas con
alteraciones en el ecosistema, especialmente
el monocultivo, y con alteraciones en la
resistencia de las plantas sobre todo debido
al uso de abonos químicos y productos
fitosanitarios.
Tenemos muchas formas de controlar las
plagas y enfermedades de los cultivos sin
tener que recurrir a productos fitosanitarios
de síntesis química:
• Prevenir su desarrollo aumentando la
biodiversidad de las zonas de cultivo con
rotaciones, asociaciones, uso de variedades

resistentes, cuidando el suelo para que sea
fértil y lleno de vida, etc.
• Favorecer la presencia de fauna útil
proporcionándoles refugio y alimento como
los hoteles de insectos, estanques, cuencos
con agua, zonas silvestres o plantas con
floración en diferentes épocas del año.
• Usar preparados para fortalecer a las plantas
como el purín de ortigas, la decocción de cola
de caballo o los preparados biodinámicos.
• Usar preparados a base de plantas que
son repelentes o insecticidas. Hay muchas
plantas que lo son como el ajo, el ajenjo, la
cebolla, el tomillo, la lavanda, la salvia o las
capuchinas.
• Usar trampas para capturarlas como las
trampas de colores para pulgones y trips o
trampas de cerveza para caracoles y babosas.
• Usar compuestos naturales e inocuos
para las personas que sirven para controlar
algunas plagas como la arcilla, el suero de
leche o el jabón de potasio.

COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:
UNA AGRICULTURA DE LO
MÁS NATURAL
En la UE, las ventas de sustancias activas
utilizadas en productos fitosanitarios superan
las 350.000 Tn/año. Los productos fitosanitarios
pueden afectar al agua y la calidad del suelo y
pueden terminar como residuos en los alimentos
afectando a la salud de las personas. Entre
un 40-45% de los alimentos comercializados
en la UE contienen residuos de productos
fitosanitarios. Su impacto sobre la biodiversidad
también es preocupante, en especial su efecto
sobre los insectos polinizadores.
En los jardines de Weleda se crean ecosistemas
lo más naturales posibles para establecer un
equilibrio entre los distintos animales que
conviven, insectos que son beneficiosos y otros
que son plagas, y los cultivos. ¡Los patos son los
encargados de mantener a raya los caracoles
y las babosas! Además las plantas crecen en
un suelo vivo que las mantiene sanas y bien
alimentadas.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Cómo favoreces el equilibrio entre los
diferentes organismos que habitan en el
huerto o jardín de tu centro?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

GRUPO: Ciclo Superior de
Primaria y ESO
¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
CS PRIMARIA
• Beneficios y riesgos de las tecnologías
y productos.
• La intervención humana en el medio.
• El desarrollo sostenible.
• La contaminación.
• Consumo responsable.
• Sistemas de producción agraria:
agricultura ecológica vs agricultura
convencional.
ESO
• Factores desencadenantes de
desequilibrios en los ecosistemas.
• Relaciones tróficas en los ecosistemas.
• Amenazas para la biodiversidad.
• Impactos medioambientales de la
actividad humana: la contaminación.
• Alimentación y salud.

