
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

GRUPO:
Ciclo Inicial y Medio Primaria

¿QUÉ CONTENIDOS 
PODEMOS TRABAJAR? 

CI PRIMARIA

Seres vivos (con vida) y objetos inertes 
(sin vida). 
• Seres vivos: 

- Animales y plantas. 
- Animales domésticos y silvestres
 - Plantas domésticas y silvestres. 

• Principales plantas y animales del 
entorno próximo: 

- Necesidades y condiciones básicas para 
su cuidado.
 - Características básicas. 
- Formas de comportamiento para su 
cuidado

CM PRIMARIA

• Variedad de especies de animales y 
plantas. 
• Animales y plantas de nuestro entorno 
habitual. 
• Clasificación de los animales: 
invertebrados, vertebrados (insectos, 
mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces). 
• Clasificación de las plantas según su 
porte: hierbas, arbustos y árboles. 
• Utilidad de las plantas y animales para los 
seres humanos. 
• Procesos de transformación de seres 
vivos y derivados en bienes de consumo. 

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?

Los ecosistemas naturales evolucionan a lo 
largo del tiempo hasta llegar a un punto de 
equilibrio, cuando las especies que habitan 
son las mejores adaptadas a las condiciones 
de aquel ecosistema. En la naturaleza, 
cada animal, cada planta y cada pequeño 
microorganismo juegan un papel primordial 
en el mantenimiento del equilibrio. La labor 
de cada cual está muy bien delimitada y 
cualquier pequeño cambio puede romper 
el equilibrio y provocar una alteración en el 
ecosistema.
Los cultivos son ecosistemas desnaturalizados 
por la intervención de las personas. El 
objetivo es simplificar el número de especies 
para que una sólo, el cultivo, adquiera todo 
el protagonismo. Esta simplificación de la 
biodiversidad tiene asociada importantes 
impactos ambientales. Algunos sistemas 
de producción agraria buscan reproducir el 
funcionamiento de un ecosistema natural 
aumentando su biodiversidad. Es el caso 
de la agricultura ecológica, la agricultura 

biodinámica, la agricultura natural o la 
agricultura regenerativa.
Algunas técnicas para aumentar el número 
de especies presentes en nuestro huerto y 
por tanto, su biodiversidad, son: 
• Plantar muchas especies diferentes. 
Cuántas más mejor. 
• Plantar variedades diferentes de la misma 
especie. 
• Poner flores entre las plantas de huerta. 
• Poner plantas aromáticas y medicinales 
alrededor del huerto.
• Plantar árboles frutales.
• Favorecer la presencia de animales 
proporcionándoles refugios.
• Mantener zonas con vegetación natural 
aunque sean pequeños márgenes. Dejar que 
crezca la hierba en aquellas zonas que no 
tenemos previsto sembrar.
• Hacer setos con especies de árboles y 
arbustos diferentes.

SABER MÁS

COMPROMISO WELEDA 
OPEN GARDEN: 
EL SONIDO DEL HUERTO

La intensificación de la agricultura es una 
de las principales causas de la pérdida de 
diversidad biológica. La intensificación ha 
convertido paisajes diversos en un terreno 
uniforme e ininterrumpido gestionado con 
máquinas de gran tamaño y mano de obra 
muy reducida. 

Las aves cantoras son una de las poblaciones 
más afectadas. Muchas se alimentan de 
insectos y su época de cría coincide cuando 
hay más. Por desgracia, también es cuando 
se fumigan más los cultivos. La falta de 
alimento y las intoxicaciones, ya sean 
directas o por beber agua contaminada, las 
han afectado gravemente y desde 1990 las 
aves agrarias han disminuido un 34%. 

Las prácticas que promueven la diversidad 
en los cultivos ayudan a proteger a muchas 
especies de animales proporcionándoles 
alimento y abrigo. Las aves son unas grandes 
aliadas de la agricultura ya que muchas se 
alimentan de las plagas que afectan a los 
cultivos. 

Los jardines de Weleda están llenos de 
vida y los setos han permitido aumentar el 
número de especies de aves presentes que 
acompañan con sus cantos a todos los que 
los visitan. 

El Jardín Weleda de Wetzgau (Alemania) 
alberga 50 especies de aves gracias a las 
1000 especies de plantas y flores que crecen 
de forma salvaje en el jardín. 


