
SEMILLAS Y FUTURO

ENTRA EN ACCIÓN
¿De qué forma puedes ayudar a proteger  
y compartir semillas?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

GRUPO:
Ciclo Superior Primaria y ESO

¿QUÉ CONTENIDOS 
PODEMOS TRABAJAR? 

CS PRIMARIA

• La reproducción sexual en el reino vegetal: 
flores, frutos, semillas.
• Concepto de variedad agrícola.
• Importancia de conservar las variedades locales 
a nivel ecológico y cultural.
• Valoración de los recursos naturales como 
patrimonio común de la humanidad de hoy y en el 
futuro.

ESO

• La reproducción como transferencia de 
material genético.
• Variabilidad genética, adaptación y selección 
natural.
• Técnicas y aplicaciones de la ingeniería 
genética en los alimentos transgénicos y las 
repercusiones en los seres humanos y en los 
ecosistemas.
• Controversias científicas
• Los sectores económicos de producción 
y los paisajes que originan. Problemas 
medioambientales y retos que generan.

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?

A lo largo de los siglos se han ido seleccionando 
plantas según las características que eran más 
favorables: que fueran productivas, maduraran 
antes o después, un color determinado, un sabor o la 
resistencia a una plaga. Durante muchos siglos fueron 
los propios agricultores y agricultoras quienes hacían 
la selección guardando las semillas de las plantas más 
adaptadas. Después fueron las personas dedicadas a 
la investigación y las empresas comercializadoras de 
semillas quienes hicieron el trabajo. El último paso ha 
sido el desarrollo de los cultivos transgénicos.
Una planta transgénica es una planta a la que se le 
han introducido un gen de otra especie con el objetivo 
de conseguir una determinada característica. Una de 
las características más buscadas es la resistencia 
a plagas o la resistencia a herbicidas para poder 
utilizarlos sin que afecte al cultivo y sólo mate a las 
“malas hierbas”. En España sólo se permite el cultivo 
de maíz transgénico al que se le ha introducido el 
gen de una bacteria tóxica para las orugas. Lo que 
de entrada parecería una ventaja presenta ciertos 
factores de riesgo:
• ¿Qué pasa con el resto de seres vivos? Porque ahora 
toda la planta es tóxica y no se tienen datos sobre los 

efectos de los restos que quedan al suelo (incluidas 
las raíces y los microorganismos).
• Los insectos se adaptan muy rápidamente a su 
entorno y ya están apareciendo orugas resistentes 
a la toxina, por lo que ayudamos a desarrollar plagas 
más fuertes. 
• No se sabe el efecto sobre la salud de las personas 
o los animales que se alimenten de este maíz. Ya hay 
algunos estudios científicos que detectan problemas 
en ratones de laboratorio y ya se han producido 
problemas de alergias.
• Las semillas transgénicas son caras y no se puede 
guardar una parte de la cosecha para sembrar. Esto es 
un problema importante en países del tercer mundo.
• El polen del maíz transgénico se esparce con 
el viento y contamina otros cultivos. Esto es 
especialmente preocupante cuando se contaminan 
cultivos ecológicos. 
El debate sobre las virtudes y los inconvenientes 
de los cultivos transgénicos continúa abierto. Las 
personas consumidoras tienen que estar informadas 
y tener la última palabra sobre si quieren alimentos 
transgénicos o no.

SABER MÁS

COMPROMISO WELEDA 
OPEN GARDEN: 
SEMILLAS DE CALIDAD 
PARA TODO EL MUNDO

Tres empresas controlan el 60% del 
mercado de las semillas, lo que impide 
una competencia justa y amenaza 
la biodiversidad. Los agricultores y 
agricultoras se ven obligados a comprar las 
semillas año tras año. Las leyes protegen 
a las grandes empresas y les permiten 
patentar las semillas que han desarrollado 
a base de manipulación genética. A 
su vez dificultan la conservación y 
comercialización de variedades abiertas. 

Los jardineros de Weleda saben que las 
semillas son un tesoro. Todo empieza 
y acaba con las semillas, completando 
el ciclo. Su compromiso con las semillas 
ecológicas busca ampliar la biodiversidad. 
Lo defienden porque todos los agricultores 
y agricultoras deben poder contar con 
semillas de calidad.


