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CONCEPTO: Cría de animales en la permacultura 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

En los huertos y bosques de permacultura, los animales de granja, como ovejas, vacas, pollos y 

patos, contribuyen a crear la biodiversidad. Los animales comen plantas y animales invasores que 

si logran instalarse crecen agresivamente y destruyen las especies autóctonas y la diversidad de 

nuestro paisaje. Estos animales también enriquecen nuestro suelo al crear abono y nutrientes. 

Después de unos años de pastoreo, se puede ver el equilibrio en la naturaleza, dando 

nuevamente a las plantas nativas tradicionales un espacio para crecer.  

 

Los alumnos grabarán la biodiversidad generada por los animales de la granja, que pueden ser 

pollos, ovejas, cerdos, vacas o incluso caballos y grabarán escenas relacionadas con las buenas 

prácticas y el bienestar en la crianza de los animales. 

 

 
 

         Fuente: Ovejas de la raza ouessant preparando una granja de permacultura (foto propia) 
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2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Este concepto está muy relacionado con la actividad Animales en el mantenimiento de la 
naturaleza: Pollo y Oveja, que es el marco ideal para grabar varios videos que documenten el 

concepto de aprovechamiento, el rol de los animales en la granja, el bienestar animal, las razas 

autóctonas, la biodiversidad creada por los animales y la química del estiércol animal. 

 

La actividad también podría llevarse a cabo como parte del juego Huerto de cocina ideal. Los 

estudiantes pueden grabar escenas donde partes de las plantas perennes del jardín, que no se 

utilizan para la preparación de alimentos, alimentan a los animales de la granja para que no haya 

desperdicio de alimentos y los nutrientes regresen a la tierra. 

 

Como parte del juego del Menú Ideal, pueden filmar alimentos orgánicos que nos proporcionan 

los animales, como huevos, leche y carne. También pueden hablar de las desventajas de importar 

alimentos de todo el mundo (como la mantequilla de Irlanda o la carne de Nueva Zelanda) y las 

ventajas de comer productos ecológicos cultivados localmente de animales que viven una vida 

feliz en sus hábitats naturales. Esta actividad también está relacionada con "Comida basura 
versus comida sana" que trata de dónde viene nuestra comida. 

 

 

3- Propuesta metodológica para la puesta en práctica de la actividad descrita anteriormente 

Todas estas actividades deberán tener un enfoque práctico. Para la mayoría de vídeos, deben 

visitar una granja de permacultura, una granja ecológica o un huerto con animales pastando. A 

veces, las escuelas tienen gallinas, patos u ovejas en sus huertos escolares. Para documentar la 

diversidad en la naturaleza, también se pueden visitar asociaciones o criadores de ovejas que 

trabajan en actividades de mantenimiento del paisaje. 

 

Algunos vídeos podrían filmarse en el aula, el laboratorio o la cocina de la escuela: la química del 

estiércol animal, relacionada con la Actividad n° 4 de Permacultura y biología y las actividades 
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relacionadas con el juego del menú ideal, donde las etiquetas de los alimentos podrían usarse 

para mostrar la orígenes de nuestra comida.  

 

Los estudiantes incluso podrían visitar un supermercado y entrevistar al encargado para conocer 

de dónde proviene la carne y sus políticas de bienestar animal. 

 

Es necesario 2 horas de preparación en el aula para organizar grupos de video, recopilar 

información, gestionar las citas con los agricultores y crear un breve guión. 

 

Posibles escenas: 

 

● Mostrar los animales pastando 

● Mostrar la biodiversidad en los paisajes pastados 

● Mostrar ejemplos de buenas prácticas de bienestar animal (refugios, alimentos, hábitats) 

● Entrevistar a agricultores, pastores, encargados de supermercados  

● Mostrar procesos químicos al analizar los nutrientes en el suelo 

● Explicar las etiquetas de los alimentos y su origen. 

 

Pensad el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso podéis inventaros un 

nombre) 

 

- “Hoy vamos a hablar de... (insertar tema)” 

- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los estudiantes como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 

- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!" 
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4- Participación de los niños en la actividad 

Los alumnos deben realizar la mayor parte del trabajo, incluida la investigación preliminar, la 

creación del esquema de la narración, la preparación de entrevistas, la observación, la grabación 

de escenas y la edición de vídeos, con la orientación de maestros / agricultores / expertos. 

 

El ejercicio debe ser lúdico, fomentando la curiosidad y la creatividad, por lo que la grabación 

debe ser relativamente abierta con espacio para las sorpresas y las partes divertidas. 

 

Se debe fomentar el intercambio y la colaboración dentro y entre grupos. 

 

Dependiendo de la edad y las competencias de los alumnos, el profesor hará el montaje del video 

o guiará y asistirá a los alumnos en el proceso.  

 

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura  

Las habilidades STEAM que trabajaremos son: biología, química, cría de animales, tecnología 

(vivienda y cercado de los animales), creatividad, manualidades, empatía al comunicarse con los 

animales, así como las competencias digitales (grabación y edición de vídeo). 

 

El pastoreo de ovejas y ganado se utiliza con frecuencia en la permacultura, limpiando la tierra de 

malas hierbas y plantas invasoras y proporcionando nutrientes que mejoran el suelo. 

 

 


