COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:
DANDO VALOR A
UN RESIDUO

¿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.

GRUPO: Ciclo Superior
Primaria y ESO

EL COMPOSTAJE
SABER MÁS
La teoría sobre la fertilización de las plantas más
aceptada hoy en día por la agricultura industrial
es el resultado de los estudios llevados a cabo
en la Europa preindustrial. A principios del
siglo XIX el agrónomo alemán Albrech Thaer
desarrolla la teoría del humus según la cual
este elemento es la base de la fertilidad del
suelo. El carbono que necesitan las plantas era
producido por la descomposición del humus
y absorbido por las plantas directamente del
suelo. Aportar estiércol servía para reponer las
pérdidas de humus y era la base fundamental
para la conservación de la fertilidad del suelo.
El químico alemán Justus Von Liebig (18031873) demostró que la teoría del humus no era
cierta y propuso que las plantas extraían del
suelo únicamente elementos minerales. Fue
el inicio de la agricultura química. El error de
Liebig fue creer que las conclusiones prácticas
de la teoría del humus eran erróneas y que
simplemente aportando elementos minerales
al suelo se podía mantener su fertilidad. Liebig
creyó en sus últimos días haber pecado contra
la sabiduría de Dios proponiendo una forma de
alimentar a las plantas alejada de las leyes de

la Naturaleza. Pero a pesar de ello su teoría
sobre la fertilización química de las plantas
cuajó en un momento de gran expansión de
la industria química. El negocio creado en
torno a los fertilizantes químicos favoreció
la consolidación de esta teoría que reduce la
alimentación de las plantas a tres elementos
principales: nitrógeno, fósforo y potasio.
El suelo no es un sustrato inerte. Es un sistema
donde se producen complejas reacciones
bioquímicas y donde viven en equilibrio
millones de seres vivos diferentes. Para que
esto sea posible es necesario que se den
unas condiciones específicas que mantengan
la estructura del suelo. Los abonos químicos
rompen el equilibrio existente en el suelo,
cambian las condiciones de pH, la concentración
de sales y la relación entre los microorganismos
y las raíces.
Para que el suelo mantenga y aumente su
fertilidad es necesario que el agricultor aporte
materia orgánica para que en su degradación
se forme humus. Esto es lo que se consigue
mediante el compostaje.

¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
CS PRIMARIA
• Qué es el compost y para qué sirve.
• Que se puede compostar
• La naturaleza y sus ciclos
• La cadena trófica
• Los organismos del compostaje
• Problemas durante el proceso de
compostaje
• Fertilización orgánica vs fertilización
química
ESO
• El ciclo de la materia
• El proceso de compostaje
• Los ingredientes de compost
• Compostaje y gestión de residuos
• Fertilización orgánica vs fertilización
química. La contaminación por nitratos.
• El uso responsable de los recursos
• Materia y energía

Los residuos constituyen uno de los
problemas ambientales más graves de la
sociedad moderna actual y en especial de las
más industrializadas. La materia orgánica
constituye el elemento más abundante
de nuestra bolsa de basura superando el
40% de su peso. Una gran parte de esta
materia orgánica va a los vertederos de
basuras mientras, por otro lado, nuestros
suelos se desertifican por falta de materia
orgánica. A su vez, la descomposición de la
materia orgánica en los vertederos es una
fuente de emisión de gases con efecto
invernadero a la atmósfera.
Fomentar el compostaje doméstico y
comunitario es una forma de concienciar a
la población sobre la importancia de reducir
nuestro impacto revalorizando un material
de desecho. El compostaje ayuda a fijar
carbono en el suelo disminuyendo nuestra
huella de carbono.
Los jardineros de Weleda compostan todos
los residuos de cosecha producidos en su
finca para reciclar la materia orgánica y
devolver al suelo su fertilidad.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Qué acciones llevas a cabo para reducir los
residuos orgánicos?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

