JÓVENES PASTORES
Actividades de educación ambiental para escolares
Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Laza Palacios del Rincón de la Victoria
(Málaga).

13 y 14 de diciembre de 2012

La Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo contempla como uno de sus
principales objetivos el potenciar iniciativas de concienciación social sobre la figura
del pastor, así como la divulgación de los valores y los beneficios de la ganadería
extensiva. En este sentido hemos diseñado una serie de talleres educativos que
puedan desarrollarse en los Parques Naturales donde exista presencia de pastores.
La actividad que presentamos a continuación se ha desarrollado en el Parque
Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, con la colaboración de Fermín Guerrero,
un pastor que maneja un rebaño de 400 cabras de raza malagueña.
Respecto a los beneficiarios del taller, contamos con dos grupos de 28 niños y niñas
de 10 años, acompañados por 2 profesores del centro. Para el desarrollo de la
actividad se contó con 1 monitor especializado.
 OBJETIVOS
 Acercar al alumnado a los valores de la cultura ganadera y el entorno natural.
 Conocer el trabajo diario de los pastores desde la propia experiencia.
 Poner en valor el papel de los pastores en la gestión del medio natural y en
especial en la prevención de incendios forestales.
 Dar a conocer las razas locales y las características que favorecen su relación
con el medio.
 Informar sobre las características de los alimentos producidos en el medio
rural.
 Sensibilizar sobre el consumo y la producción sostenibles, desde el punto de
vista ambiental, económico y social.
 Despertar en el alumnado el interés por las tareas campesinas.
 Promover sentimientos de pertenencia al medio rural, estableciendo las
relaciones entre éste y los participantes.

 CONTENIDOS
 La ganadería extensiva: valores ambientales, prevención de incendios forestales,
valores económicos y culturales.
 El manejo de las especies utilizadas en la ganadería extensiva en Parques Naturales
de Andalucía.
 El papel del pastor en el medio rural.
 Razas locales y su relación con el medio.
 Producción de alimentos de origen ganadero.
 El consumo y la producción sostenibles.
 PROGRAMA
 09:00-10:15: Recepción del grupo y desplazamiento en autobús a la explotación
ganadera
 10:15-10:45: Presentación de los participantes y reparto por grupos.
 10:45-11:20: Ordeño por grupos/visita instalaciones.
 11:20-11:50: Desayuno ecológico con productos locales y taller de consumo.
 11:50-12:20: Taller sobre ecosistemas locales.
 12:20-13:00: Salida guiada con el pastor y su rebaño.
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Presentación de los participantes: se realizó por medio de una dinámica participativa
en el que los participantes deben presentarse y saludar al resto del grupo diciendo
“Me llamo…” acompañado de un movimiento que imite a un animal del monte
mediterráneo. Después de cada presentación, el grupo contestará al presentado
diciendo “Hola…” e imitando el mismo movimiento.

Visita guiada: Durante la visita guiada, el pastor explicó el funcionamiento de la sala de
ordeño y los alumnos tuvieron la oportunidad de ordeñar a las cabras. Se explicó el
funcionamiento de la explotación, las experiencias personales del pastor, la
importancia de su función en la economía local y en la gestión del medio, así como las
características de la raza malagueña.

Taller de consumo y desayuno ecológico: se realizó un desayuno con productos
ecológicos y locales con una práctica asociada para explicar las características menos
visibles del consumo y los efectos de las diferentes opciones de compra en nuestro
entorno. En esta ocasión hemos repartido al alumnado en grupos y han sido ellos los
que han elaborado el desayuno pelando manzanas, frutos secos y mezclando el yogurt,
la miel y la fruta.

Taller sobre el funcionamiento de los ecosistemas:
El objetivo de esta prueba es comprender el concepto de ecosistema, las
interrelaciones de los diferentes elementos que lo componen y la importancia del
papel que el pastor representa en él.

Salida guiada con el pastor y su rebaño.

Tras la actividad se obsequió a cada participante con el juego PASTORES
MEDITERRÁNEOS, un paisaje rural ganadero con recortables para incluir figuras en la
ilustración. Este material servirá para hacer una actividad posterior en el aula.

Para dar difusión a esta actividad se han realizado entrevistas en Canal Sur
Radio, Diario Sur y la Cadena Ser en la provincia de Málaga, así como un reportaje más
extenso en Radio Nacional de España con carácter regional. De esta manera
aseguramos uno de los principales objetivos de la Asociación, poniendo en valor el
papel de los pastores en la gestión y conservación de los espacios naturales.
Alejandro Gallego
Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo.

