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ACTIVIDADES: 
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Resumen: 
Tras una reflexión sobre los problemas derivados del uso de productos químicos sintéticos en agricul-
tura industrial, veremos que alternativas propone la agricultura ecológica  y realizaremos 2 preparados 
naturales para prevenir plagas.

Objetivos: 
•	 Entender los problemas derivados del uso de químicos sintéticos en agricultura.
•	 Conocer alternativas que propone la agricultura ecológica a estos productos.
•	 Realizar preparados ecológicos que podrán ser usados en el huerto escolar.

Metodología: 
Empezamos realizando una introducción sobre el uso de productos químicos sintéticos en la agricultu-
ra industrial, y el peligro que ello conlleva. Si hemos realizado la actividad de agricultura ecológica 2, 
podemos proponerle a la clase que recuerden qué diferencias había entre la agricultura industrial y la 
ecológica respecto a este aspecto, y los problemas que implicaban el uso de químicos, apuntando todas 
las ideas en la pizarra.

Si no hemos trabajado dicha actividad, es el momento de reflexionar sobre cómo el uso de agrotóxicos 
perjudican nuestra salud, contaminan la tierra, el agua y el aire, y además debilitan a las plantas, lo 
que las hace más vulnerables para sufrir más plagas en un futuro. Para ello podemos proponer a los/
as alumnos/as buscar en internet algunos artículos o noticias, para posteriormente ponerlo en común, 
igualmente con una lluvia de ideas.

Una vez visto los problemas derivados del uso de químicos en agricultura, veremos cómo actúa la agri-
cultura ecológica ante las plagas. Para ello proponemos leer el anexo 1 “Proteger el huerto ante las 
plagas”. Posteriormente realizaremos una puesta en común y un recopilatorio de ideas que podemos 
llevar a cabo en nuestro huerto.

Para luchar de forma preventiva frente a las plagas podemos sembrar en nuestro huerto, plantas aro-
máticas y medicinales que nos recomiendan en el anexo 2 “10 plantas aromáticas para controlar las 
plagas del huerto ecológico”

ACTIVIDAD 5: LOS PLAGUICIDAS



A continuación, ¡vamos a poner una de esas ideas en práctica!. Para ello leeremos el 
anexo 3 “Preparado de ortiga para repeler plagas en el huerto” y seguiremos paso 
por paso sus instrucciones.
Otro remedio fácil que podemos realizar a continuación son preparados de ajos, uno 
de los pesticidas ecológicos más útiles y fáciles de preparar. En el anexo 4 “Pesticida 
ecológico con ajo” tenemos los pasos a seguir.

Lo interesante de esta actividad es reflexionar sobre el uso indiscriminado de químicos en la agricultura, 
entender sus efectos negativos y cómo la agricultura ecológica propone alternativas. A la vez, llevamos 
estas alternativas a nuestro huerto escolar. Podemos realizar los dos preparados en la misma sesión, en 
sesiones distintas, o incluso buscar otro preparado si tenemos algún problema específico en el huerto.

Duración: Primera parte, 30-40 minutos. Preparación de macerados, 20 minutos. 
¡Ojo! La finalización de los macerados ha de realizarse 24 después, y su aplicación en futuras sesiones.

Recursos: Copia impresa de los artículos anexos y:
•	 Para la primera parte: pizarra, acceso a internet, papel y bolígrafo.
•	 Para el macerado de ortiga: un puñado de hojas de ortiga fresca (si tienes problemas para encon-

trarla, contacta con El Enjambre sin Reina), 1 litro de agua, recipiente de plástico con tapa, tijeras, 
jabón blanco neutro (opcional) y rociador.

•	 Para el pesticida con ajo: 10 ajos, 1 litro de agua y pulverizador.

Espacios: Aula o huerto.

Anexo: Anexo 1 “Proteger el huerto ante las plagas”
Anexo 2 “10 plantas aromáticas para controlar las plagas del huerto ecológico”
Anexo 3 “Preparado de ortiga para repeler plagas en el huerto”
Anexo 4 “Pesticida ecológico con ajo”
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