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INTRoDUCCIÓN

los sistemas nos rodean. los sistemas consisten en un grupo de diferentes elementos que 
interactúan o son interdependientes y que juntos forman un todo. Los ecosistemas son un buen ejemplo 
de un sistema natural donde las plantas, los animales y las cosas inanimadas son los elementos que 
se encuentran conectados. no siempre vemos las conexiones sino hasta que uno de los elementos 
cambia, y es entonces cuando podemos ver que, en respuesta, otros elementos cambian también.

la pesca de captura también es un sistema. relaciona a los peces y al ambiente acuático, ya sea el mar, 
un río o un lago, con los seres humanos, ya que el pescado se captura, se procesa, se vende y se come. esta 
secuencia de interacciones en el sistema comienza con el pez y el ecosistema y pasa a través de muchos 
pasos diferentes hasta que llega al consumidor. esta cadena se llama cadena de suministro del pescado. es 
importante comprender el impacto que tiene una acción o cambio sobre el sistema completo. cada elemento 
tiene un valor y un papel en el sistema, y el sistema puede no funcionar correctamente cuando un elemento 
falta o cambia. como los ecosistemas se encuentran en constante cambio debido a las condiciones variables, 
estos tienen una duración limitada. por eso, la salud del ecosistema está estrechamente relacionada con la 
idea de sostenibilidad. un ecosistema sostenible es aquel en el que todos los elementos viven de manera 
balanceada y son capaces de sobrevivir, funcionar y renovarse a sí mismos a través del tiempo.

tenemos muchas necesidades humanas que necesitan ser satisfechas, por ejemplo, comida muy 
nutritiva y un empleo que proporcione un ingreso. la pesca es una forma de satisfacer estas necesidades 
ya que pescamos para comer y pescamos para vender. entonces, ¿cómo logramos un balance entre 
guardar pescado para mañana y tener suficiente comida e ingresos para hoy? Este es un interrogante 
que existe en todo el mundo y las soluciones no son fáciles ni a corto plazo. necesitamos ampliar nuestro 
proceso de reflexión al largo plazo. Este no es un cambio fácil y requiere cambios en el comportamiento 
con respecto al ambiente, con respecto al cuidado de los recursos y con respecto al cuidado de nosotros 
mismos y de los demás.

este modulo contiene ejercicios de ejemplo para cada una de las actividades de aprendizaje, 
además de una serie de dinámicas de grupo y actividades culturales de ejemplo que pueden utilizarse 
para mantener a los participantes involucrados y reforzar su aprendizaje. las actividades que se 
proporcionan deberán servir como ejemplos para ser modificadas de acuerdo al contexto local y 
aplicadas según sea apropiado. Lo importante es que se incluyan todos los bloques de construcción 
principales de una sesión típica de una escuela de campo y de Vida para Jóvenes agricultores 
(JFFls) en cada una de las sesiones de aprendizaje.

Al final de este módulo los participantes:

1.  comprenderán cuáles son los elementos y las interdependencias en un ecosistema de pesca;

2.  comenzarán a reflexionar acerca del impacto de la conducta humana sobre los recursos de 
la pesca y el ecosistema en su conjunto;

3.  apreciarán los beneficios de una conducta responsable y segura;

4.  comprenderán los beneficios de la acción colectiva.

el propósito de este módulo es proporcionar una guía, proveyendo distintos ejercicios que los 
facilitadores pueden utilizar según sea apropiado y adaptar si es necesario, al contexto socioeconómico 
y cultural específico y a las necesidades de cada grupo y país en el que se utilizará este módulo. Este 
módulo de las JFFls es complementario a otros módulos de las JFFls, en particular al de acuicultura 
y al de actividades posteriores a la captura en la pesca y la acuicultura, y puede combinarse con estos 
módulos para incrementar las oportunidades económicas. 
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 Ô DINÁmICA DE gRUPo INICIAL

oBJETIVo:
lograr que los miembros del grupo se conozcan entre ellos, ayudar a que un grupo de individuos 
se convierta en un grupo colaborativo y ayudarlos a que se sientan cómodos entre ellos.

DURACIÓN:
alrededor de 1 hora.

mATERIALEs:
Una pelota, música (sillas, si se encuentran disponibles).

PAsos:
1. solicite a los participantes que se paren formando un círculo.

2. explique a los participantes que el juego se realizará en dos rondas. en la primera ronda, la 
persona que atrape la pelota dirá su nombre y arrojará la pelota a otro participante, quien 
entonces dirá su nombre también. esto continuará hasta que todos hayan recibido la pelota.

3. en la segunda ronda, el participante dirá su nombre y el nombre de una especie de pescado 
local que comience con la misma letra de su nombre. luego arrojará la pelota a otro 
participante, hasta que todos los participantes hayan respondido.

4. el juego comienza cuando el facilitador arroja la primera pelota a un participante.

5. El juego termina cuando todos los participantes hayan recibido la pelota dos veces.





Ejercicios
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 Ô

todos somos parte 
del ecosistema

todas las plantas y animales que te rodean son parte del ecosistema de tu 
región. el clima y el paisaje de tu región también son elementos importantes del 
sistema en el que tú también vives. Sólo piensa de dónde viene tu pescado: ¿del 
mar, de un río, de un lago? De donde sea que venga, la masa de agua estará 
conectada a la tierra y existirá alguna interacción. por ejemplo, si se arroja una 
sustancia contaminante proveniente de una industria a un río, lago o al mar, esta 
puede matar a las plantas y peces o enfermarlos. por eso, siempre necesitamos 
reflexionar acerca de los cambios que nuestro comportamiento provocará en 
el sistema completo. Entonces, ¿cuánto pescado podemos atrapar? Los peces 
nacen, se reproducen y mueren. en la mayoría de los casos, son más los peces 
que nacen que los que son necesarios para reemplazar a sus padres. Esto significa 
que podemos capturar  el exceso de peces para satisfacer nuestras necesidades, 
si tenemos cuidado de no atrapar demasiados. sin embargo, existen muchos 
otros factores que afectan la habilidad de los peces para sobrevivir a través del 
tiempo. las condiciones climáticas, los predadores, los brotes de enfermedades, 
la contaminación y la destrucción del hábitat son algunos ejemplos. si atrapamos 
demasiados peces, el sistema perderá su balance y ya no será sostenible, 
provocando también que perdamos el sustento del cual dependemos.

Fuente: http://sciencewithme.com/learn-about-ecosystems-and-biomes/
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 T ejercicio 1

sIsTEmAs VIVos

oBJETIVo:
demostrar de manera visual la conexión que existe entre los distintos elementos de un sistema 
para mostrar que si una cosa cambia, muchos cambios pueden desencadenarse, lo cual puede no 
ser obvio.

DURACIÓN:
15 minutos.

PAsos:
1.  solicite al grupo que se pare formando un círculo.

2.  solicite a cada persona que elija a otras dos personas del grupo (de preferencia, una mujer y 
un hombre), sin decirle a nadie más acerca de su elección.

3. Haga que el grupo comience a moverse de manera aleatoria alrededor del lugar.

4. explique que cada persona tiene que mantenerse a una misma distancia de las dos personas 
que haya elegido (no necesariamente entre ellos, pero a una misma distancia de separación).

5. explique que los participantes tienen que continuar ajustando su posición en base a cómo 
las otras dos personas se mueven.

6. solicite al grupo que se detenga cuando todos se encuentren aproximadamente a una 
misma distancia.

7. analice lo ocurrido para ilustrar el concepto de causa y efecto. ¿Qué sucedió cuando 
intentaron permanecer a una misma distancia de las dos personas que eligieron 
inicialmente? ¿Qué tan difícil fue mantener una misma separación?

8. OPCIONAL: Solicite a cada persona que se identifique como parte del sistema de pesca (por 
ejemplo, un pescador o un pez). Pregúnteles, ¿qué sucede cuando una parte del sistema 
cambia, por ejemplo, cuando el pez se mueve más cerca de los pescadores?
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 T ejercicio 2

CoNsTRUCCIÓN DE NUEsTRo ECosIsTEmA

oBJETIVo:
simular un ecosistema, comprender la interdependencia y la importancia de la biodiversidad.

DURACIÓN:
2 horas.

mATERIALEs:
Antes de comenzar la sesión,  prepare  imágenes de peces, animales y plantas de la zona  (como mín-
imo una por participante). Papel, bolígrafos.

PAsos:
1. solicite a los participantes que escojan (o en su defecto dibujen) una imagen de un pez, 

animales y plantas que son capturados por los pescadores del pueblo, o animales y plantas 
que habitan cerca de su hogar.

2. explique que cada participante representa el pez, animal o planta que hayan escogido (más 
de un estudiante puede representar el mismo rol).

3. solicite a todos que se pongan de pie a un costado del salón o área en la que realizan la 
actividad.

4.  luego solicite a una “planta” o “animal” que se separe del grupo y que se siente.

5.  pregunte a los participantes si alguna otra especie depende de esta planta o animal. 
si alguna otra especie depende de la especie a la que le solicitó que se siente, dichos 
participantes tendrán que sentarse también. Continúe hasta que no quede ningún 
participante (o muy pocos) de pie.

6. analice las implicaciones de la simulación con la clase realizando una de las siguientes 
preguntas:

 ● ¿Qué les sucede a las plantas y animales de una zona cuando un tipo de planta o animal 
se extingue?

 ● ¿Existen en la zona en la que viven especies en peligro y saben por qué?
 ● ¿de qué forma los seres humanos y nuestras actividades podemos afectar la vida de los 
animales, peces y plantas? ¿Y qué impacto tienen los desastres naturales, tales como 
inundaciones, sequías, tormentas o el calentamiento de los océanos como resultado del 
calentamiento global, sobre los animales, peces y plantas, incluyendo los arrecifes de coral?

7. Solicite al grupo que reflexione acerca de su familia o su comunidad:

 ● ¿pueden dar un ejemplo de cómo un miembro de la familia depende de otros miembros 
de la familia o de cómo una persona de la comunidad depende de otras personas de la 
comunidad?

 ● ¿Qué pueden hacer en su hogar o comunidad para ayudar a que el ecosistema sea sostenible 
y diverso?  (Ayude al grupo a reflexionar proporcionándoles algunos ejemplos sobre  
reciclaje,  reutilización, cuidado del ambiente [siembra, etc.], captura sólo del excedente de 
población al pescar o cazar, reducción de la contaminación, etc.).
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 T ejercicio 3

¡oH, PEZ! (JUEgo DE EsTUDIo DE PoBLACIÓN)

oBJETIVo:
comprender los conceptos de hábitat, dinámica de la población y supervivencia de las especies de peces.

DURACIÓN:
1 hora y media.

mATERIALEs:
soga, cinta métrica, papel, lápices, pizarra.

PAsos: 
1.  marque sobre el piso dos líneas 

horizontales con una soga o cinta 
métrica, con 18 m de separación.

2. divida a los participantes en dos 
grupos mixtos de ser posible. explique 
que un grupo representa a los peces y 
el otro representa su hábitat.

3.  solicite a los “peces” que se paren 
detrás de una de las líneas y a los 
“hábitat” detrás de la otra, dándose la espalda para que no puedan ver al otro grupo.

4.  divida a las personas del grupo “hábitat” en dos subgrupos: uno representa “alimento” y el 
otro “refugio”. tome nota de la cantidad total de “peces”, “alimento” y “refugio”.

5.  solicite a los representantes del grupo “refugio” que pongan 
sus manos sobre su cabeza, formando un pequeño techo. 
solicite a los representantes del grupo “alimento” que pongan 
sus manos sobre su estómago.

6. pregunte a los “peces” si desean buscar “alimento” o “refugio”. sólo 
deben pensar en la respuesta y no pueden comunicar su elección.

7. lentamente cuente hasta tres y haga que todos volteen para 
poder verse frente a frente

8. solicite que todos se mantengan en movimiento en el espacio entre las dos líneas.

9. los “peces” que busquen “refugio” unen sus manos con los “refugio” y regresan detrás de la 
línea de los peces. lo mismo ocurre con los “peces” que buscan “alimento”.

10. detenga el movimiento cuando todos los representantes de los grupos “refugio” y “alimento” 
se hayan unido con un “pez”.

11. si un “pez” no encontró “refugio”, perecerá y se convertirá en “hábitat” en la siguiente ronda.

12.  la persona que era un “refugio” o “alimento” y se unió un “pez”, se convierte en un “pez” en 
la siguiente ronda.
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13. Tome nota de la cantidad de “peces”, “alimento” y “refugio” al final de la sesión.

14. repita este ejercicio hasta que comience a ver que una cantidad limitada de hábitats comienza a limitar 
la población de peces. en general, esto tomará entre 10 y 15 rondas. cada ronda cuenta como un año.

15. Al final, dirija un análisis acerca de qué observaron e hicieron los participantes durante el juego: ¿Qué 
necesitan los peces para sobrevivir (p.ej. alimento y refugio)? ¿Cómo actúan estos elementos como 
factores limitantes que afectan la supervivencia animal? ¿Cómo cambia el hábitat y la población de 
peces a través del tiempo? Durante el juego, ¿cuál fue el efecto de la competencia y el estrés que 
provocó en los peces? Imaginen, ¿qué hubiera sucedido si ocurría un desastre natural que cambiara el 
hábitat (p.ej. si los manglares, camas de hierbas marinas y arrecifes de corales dejaran de existir)? ¿El 
sistema sería resistente, es decir, sería capaz de responder y regresar a sus condiciones previas?

16. opcional: el ejercicio puede llevarse a cabo nuevamente con tres pequeños grupos: como 
antes, “peces”, “hábitat” (“alimento” y “refugio”) y, como nuevo grupo, una pequeña cantidad 
de “pescadores” que pueden atrapar un pez por ronda.

17.  analicen los efectos de la captura de peces. ¿Qué sucedería si los pescadores pudieran 
atrapar más de un pez por ronda?

 5 notas del facilitador

un ecosistema es la combinación de componentes físicos y biológicos de un ambiente y sus interacciones. 
Un ecosistema sostenible se encuentra balanceado y es resistente. Que sea resistente significa que el sistema 
es capaz de hacer frente a distintos impactos, por ejemplo, a recuperarse de desastres naturales.

La biodiversidad aumenta la sostenibilidad de los ecosistemas. la biodiversidad es la variedad de especies 
vivientes en la tierra, p.ej. las distintas especies vegetales y animales.  la biodiversidad nos proporciona alimento 
y medicinas y contribuye a nuestra economía. por ejemplo, utilizamos plantas y animales como alimento y 
medicina y podemos cosechar plantas y criar animales para venderlos y obtener dinero.

cuantas más variedades de especies existan, más saludable será el sistema:

 ● más especies = más eslabones en las cadenas o redes alimentarias = mayor estabilidad
 ● más tipos de plantas = más alimento para distintos animales
 ● más genes = mejores alternativas de supervivencia a través de la adaptación
 ● una variedad de ecosistemas = más hábitats para las distintas especies

El ecosistema natural interactúa con el sistema humano, por ejemplo, a través del intercambio de 
materiales (p. ej., vegetales y animales por alimento) o energía (p. ej., la quema de madera para cocinar) 
entre estos dos sistemas. por lo tanto, es importante comprender el impacto del comportamiento y de 
las acciones de los seres humanos sobre el ambiente natural.

Resiliencia: en  ecología,  la resiliencia  es  la capacidad de un ecosistema de responder a los cambios 
o alteraciones, resistiendo a los daños y recuperándose de manera rápida. las grandes alteraciones (p. 
ej., terremotos, derrames de petróleo) pueden afectar de manera profunda a un ecosistema y pueden 
forzarlo a convertirse en una configuración de fuerzas bastante diferente, con un régimen de procesos y 
estructuras diferente. las actividades humanas que dañan la resiliencia de un ecosistema, tales como la 
reducción de la biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación, el uso indebido 
del suelo y la generación de cambio climático, son cada vez más frecuentes y causan cambios de régimen 
en los ecosistemas, a menudo hacia condiciones degradadas y menos deseables. por ejemplo, el cambio 
climático está provocando temperaturas más altas del agua, lo que a su vez provoca el blanqueamiento 
del coral. los corales constituyen un hábitat importante para la vida acuática. una vez que los corales se 
pierden, es muy difícil recuperarlos.
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 T ejercicio 4 (optional)

CoNsTRUCCIÓN DE UN ACUARIo1 

oBJETIVo:
lograr una mejor compresión de las complejidades e interacciones de un ecosistema.

DURACIÓN:
2 horas para construir juntos el acuario, seguido de varias semanas de mantenimiento y observación.

mATERIALEs:
 ● un contenedor plástico grande y limpio que pueda contener entre 2 y 3 baldes de agua
 ● un balde plástico grande
 ● tierra o musgo de turba como sustrato de un río local o estanque
 ● arena
 ● unas pequeñas ramas de árbol
 ● piedras pequeñas
 ● agua fresca (debe haber sido expuesta al aire por lo menos durante 24 horas antes de 
utilizarla).

 ● varias plantas acuáticas de una fuente de agua local
 ● un termómetro
 ● uno o dos peces (especies de peces que demandan poca cantidad de oxígeno como el 
bagre o la tilapia)

 ● algunos caracoles y/o pequeños camarones

PAsos:
1.  solicite a los participantes que extiendan capas del sustrato en 

la parte inferior del contenedor, hasta que alcance 2,5 cm de 
profundidad.

2. agregue una delgada capa de arena sobre el sustrato.

3. permita que los participantes agreguen el agua de manera gradual 
para no crear hoyos en la parte inferior, hasta que el contenedor se 
encuentre lleno casi hasta la mitad.

4. solicite a los participantes que agreguen unas pocas piedras 
limpias, madera y plantas, verificando que las plantas se encuentran 
aseguradas en la tierra o grava.

5. solicite que agreguen al menos dos peces de distintas especies, 
algunos caracoles y/o camarones.

6.  elija una ubicación para el tanque que se encuentre lejos de cualquier fuente de calor y 
donde no se encuentre expuesto a la luz solar directa.

7. cree una pizarra de notas para escribir o dibujar observaciones diarias sobre lo que está 
sucediendo en el acuario.

8. designe equipos de participantes y permítales escoger un nombre para el equipo. cada día, 

1 Ver el módulo de las JFFls acuicultura – ejercicio 1: estanque en una botella
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durante los días y semanas siguientes, un equipo escribirá observaciones sobre lo que está 
sucediendo en el acuario (p.ej., la temperatura del agua, el comportamiento de los peces, 
camarones y caracoles, las plantas).

9. Asegúrese de agregar agua si se evapora.

10. después de algunas semanas, analice con todo el grupolas observaciones sobre los cambios 
en el acuario.

 5 notas del facilitador

todos los organismos de un ecosistema, ya sea que se encuentren en la tierra o en el agua, 
pertenecen a uno de los siguientes grupos: productores, consumidores o descomponedores.. 

los productores son las 
plantas, así llamados porque 
producen su propio alimento 
y son la base de la cadena 
alimenticia. también producen 
oxígeno, esencial para los 
consumidores. en la tierra, 
los árboles, arbustos y pastos 
son ejemplos de plantas; en 
el agua las plantas pueden 
ser grandes (tales como las 
que se pueden ver en el fondo 
del mar, un río o un lago) o 
pequeñas (tales como micro 
algas que requieren de un 
microscopio para verlas de 
manera clara [fitoplancton]).

los consumidores son los animales y organismos vivos que consumen (es decir, comen) a los 
productores (y a otros consumidores). los consumidores también contribuyen al ecosistema con 
dióxido de carbono y desechos. los seres humanos son los consumidores más importantes, tanto de 
plantas como de animales.

los descomponedores son los limpiadores de basura del ecosistema porque ellos reciclan los 
productos de desecho. los descomponedores incluyen bacterias y gusanos. en un sistema acuático, 
los caracoles y los pequeños camarones son los descomponedores.

los productores, consumidores y descomponedores deben permanecer balanceados para que el 
ecosistema se desarrolle. el exceso de uno de estos componentes resultará en una catástrofe. por 
ejemplo, si existen demasiados peces (consumidores) y no existen suficientes plantas (productores), 
los peces morirán de hambre o se sofocarán por la falta de oxígeno. por lo tanto, es importante no 
sobrepoblar el ambiente para asegurar el balance de un sistema.



pesca de captura  13

 Ô

reparto del pescado
pueden surgir problemas cuando no existe control sobre cuánto pescado pueden pescar las 

personas, cuánto pescado pueden tomar o incluso sobre cuál es el tamaño de los pescados que 
deberían pescar. cuando alguien puede pescar sin que exista regulación alguna, esto se denomina 
libre acceso y puede llevar a una sobrepesca. para prevenir que esto ocurra, muchos gobiernos y 
comunidades controlan el acceso y otorgan derechos para pescar a los individuos o a las comunidades. 
a veces, las comunidades ya poseen sus propios sistemas (a menudo desarrollados hace mucho 
tiempo) para administrar el acceso y existen muchos ejemplos de cómo, a través de la cooperación, las 
comunidades pueden regular los recursos de manera exitosa y mantener su pescado para todos. la 
administración de la pesca y el reparto del pescado son complejos, pero existen muchas herramientas 
disponibles. dichas herramientas incluyen controles de entrada y salida. los controles de entrada son 
restricciones impuestas sobre la cantidad de esfuerzo permitido (p.ej., el número de botes, el tamaño 
del motor, el tamaño de la malla del equipo de pesca, el área de pesca, las temporadas de pesca). 
los controles de salida son límites a la cantidad de pescado que puede capturarse (p.ej., por cada 
pescador, bote o comunidad o el tamaño de cada pez). situaciones diferentes requieren soluciones 
diferentes. puede ser necesario también involucrarse en otras actividades económicas tales como la 
agricultura para obtener ingresos y suministros de alimentos en épocas en las que se reduce la pesca 
(p.ej., debido a temporadas de cierre).
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 T ejercicio 1

LA TRAgEDIA DE Los ComUNEs

oBJETIVo:
comprender la dinámica relacionada con el uso de recursos comunes o compartidos.

mATERIALEs:
Frutas secas, maníes o pequeñas nueces, tenedores, palitos chinos o ramitas, platos grandes, bolí-
grafos, papel, cronómetro o reloj de arena.

PAsos:
1. indique a los participantes que cada uno de ellos es el jefe de una familia.

2. Explique que el objetivo del ejercicio es capturar pescado suficiente para que su familia 
coma o pescado suficiente para vender y mantener a la familia.

3. divida a los participantes en grupos de cuatro.

4. Muestre la zona en la cual pescan: un área común pequeña, en la cual una cantidad limitada 
de peces puede vivir. los peces son representados por las frutas secas, maníes y nueces 
en un plato grande, este representa el lago o las áreas marinas de pesca para cada grupo 
(comience con la misma cantidad de “peces” por grupo).

5. proporcione a cada participan un “equipo de pesca”: el tenedor y los palitos chinos o 
pequeñas ramas y explique que utilizarán estas herramientas para capturar a los peces.

6. explique que el juego será realizado durante cuatro rondas y que cada ronda representa un año.

7. indique a los participantes que durante las tres primeras rondas no está permitido que 
hablen entre ellos.

8. ronda / año 1:

 ● solicite a cada grupo que se siente formando un círculo alrededor de su área de pesca o 
lago designado.

 ● explique que una temporada de pesca durará un minuto y que el tenedor es la herramienta 
que utilizarán.

 ● los jugadores pueden elegir cuántos peces tomar, pero deben saber que si sólo toman un pez, 
su familia morirá de hambre, mientras que si toman más de dos peces, obtendrán una ganancia.

 ● explique que el pez en el lago se reproducirá una vez al año, por lo que la cantidad de peces 
restantes en el área de pesca o lago se duplicará (es decir, 4 peces restantes se convertirán en 8).

 ● solicite a los jugadores que dejen el pez que capturen en frente de ellos, para su registro y 
para poder contar y anotar los nombres y cantidades al final de cada ronda.

llene la tabla para cada área de pesca por cada año:

Año Equipo Cantidad de peces 
en el área al inicio

Cantidad de peces 
en el área al final

Cantidad de peces  
capturados por persona

Cantidad total de peces 
capturados en el año 

1

2

3

4
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9. ronda / año 2:

 ● explique que, en esta ronda, la temporada de pesca también durará un minuto. sin embargo, esta vez, 
después de los primeros 20 segundos, los jugadores deben cambiar el tenedor por los palitos chinos 
o ramitas para pescar. es probable que esto disminuya su capacidad de pesca, representando una 
medida de administración de pesca para reducir la presión de pesca durante ciertas épocas del año.

 ● después de otros 20 segundos, los jugadores podrán utilizar nuevamente los tenedores.
 ● aplica la misma regla de reabastecimiento de los recursos de peces que para el año 1: por 
cada pez en el agua, existirá un pez nuevo adicional.

10. ronda / año 3:

 ● esta vez, la temporada de pesca durará nuevamente 1 minuto. después de 20 segundos, los jugadores 
deberán dejar de pescar durante 10 segundos. además, si los jugadores capturaron todos los peces 
del área, se les permite ir al área de pesca de otro grupo para continuar pescando allí.

11. ronda / año 4: se permite a los participantes que hablen entre ellos.

 ● solicite a los participantes que analicen la mejor estrategia para administrar su pesca de 
forma que permitan el máximo beneficio en el año actual, teniendo también en cuenta la 
máxima recolección para el siguiente año, basada en las experiencias de los “años” pasados. 
solicite que consideren las opciones de administración que se utilizaron anteriormente (p.ej., 
restricción del equipo de pesca, cierre temporal del área de pesca).

 ● El reabastecimiento se permitirá de manera inmediata al final de la ronda con la misma regla 
de un nuevo pez por cada pez restante, para ver qué grupo administró mejor su pesca.

12. Lidere el análisis final a través de las siguientes preguntas:

 ● Comparen la captura de cada grupo: ¿Quién capturó la mayor cantidad de peces?
 ● ¿Alguien intentó atrapar tantos como le fuera posible? ¿Por qué o por qué no?
 ● ¿Alguien tomó tan pocos como le fuera posible por el bien de la comunidad? ¿Por qué  o por qué no?
 ● ¿El cambio del tipo de herramienta de pesca produjo una diferencia?
 ● Si se desplazaron hacia otra área de pesca después de agotar la suya, ¿cómo se sintieron?
 ● ¿Decidieron no pescar en otra área? Y si fue así, ¿por qué?
 ● ¿es posible aumentar la cantidad de peces capturados por persona y la cantidad de peces 
que quedan en el área al mismo tiempo? ¿Por qué o por qué no?

 ● ¿La comunicación o colaboración durante el Año 4 marcó una diferencia? ¿Por qué o por qué no?
 ● ¿Existen otros participantes importantes que pueden tener interés en la sostenibilidad de la pesca?

 5 notas del facilitador

el año 1 representa una pesca de libre acceso. el año 2 incluye la utilización de un control de entrada 
en forma de un tipo de equipo más selectivo. los controles de entrada son regulaciones dirigidas al 
control del poder y del esfuerzo de pesca utilizado para atrapar a los peces. pueden establecerse como 
límites en la cantidad y tamaño de las embarcaciones de pesca, límite al tiempo permitido para realizar 
la pesca y a los tipos, cantidades o características de los equipos de pesca utilizados. en este ejemplo, el 
uso de palitos chinos o ramas representa una modificación del equipo de pesca en forma de un equipo 
más restrictivo. el año 3 utiliza períodos de cierre para reducir la presión de pesca sobre las existencias. 
en el año 4, se permite la comunicación entre los jugadores. las opciones de administración que los 
jugadores pueden elegir son ilimitadas. otros controles de entrada que pueden utilizar incluyen: limitar 
la cantidad total de jugadores a los que se les permite pescar y luego dividir la captura y restringir el tipo 
de herramienta para cada jugador (regresando a los palitos chinos o ramas). los controles de salida son 
límites directos sobre la cantidad o tamaño del pez capturado sin importar las entradas utilizadas. incluyen 
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medidas tales como un límite en la pesca, en el total de captura permitida, en los desechos y en el tamaño 
mínimo y/o máximo permitido. los controles de salida que pueden utilizar incluyen el límite de captura por 
cada jugador. realizar un análisis después de cada año es muy importante. 

 T ejercicio 2

EL DILEmA DEL PRIsIoNERo

oBJETIVo:
Ilustrar cómo la cooperación y la competencia otorgan distintos beneficios, pero esto depende de 
cómo opera el sistema completo.

DURACIÓN:
1 hora.

mATERIALEs:
soportes para escribir, bolígrafos.

PAsos:
1. divida a las personas en grupos de tres integrantes. tienen que ponerse de acuerdo en 

cuáles dos personas serán los pescadores y qué persona será el juez.

2. explique la situación. los pescadores han estado pescando durante años de acuerdo a 
ciertas reglas. ahora reciben un nuevo conjunto de reglas para pescar. los dos pescadores 
deben elegir si van seguir las nuevas reglas y van a cooperar con su compañero o si no van a 
seguir las reglas y competirán contra el otro pescador.

3.  solicite a cada pescador que decida qué hacer y escriba su decisión sin comentarla con 
nadie: escriba una equis (“x”) si respetará las reglas o un círculo (“o”) si no respetará las 
reglas.

4. el juez debe entonces observar la elección de cada pescador y anotar puntos de acuerdo a lo 
que eligieron:

 ● si ambos cooperan (“x”, “x”), ambos reciben tres pescados
 ● si uno coopera (“x”) y uno compite (“o”), el competidor (“o”) recibe cinco pescados y el 
cooperador (“x”) no recibe ninguno

 ● si ambos compiten (“o”, “o”), ambos reciben un pescado

5. los resultados de cada ronda deben comunicarse a los jugadores antes de iniciar la 
siguiente ronda.

6. Jueguen al menos cinco rondas de este juego.

7. Analicen los resultados: ¿Qué estrategia funcionó? ¿Por qué creen que esa estrategia 
funcionó y por qué hicieron las elecciones que hicieron? ¿Qué tan estable es la cooperación? 
¿Qué puede destruir a las empresas cooperativas?



pesca de captura  17

 T ejercicio 3

CooPERAR Y oRgANIZARsE

oBJETIVo:
ilustrar cómo la cooperación puede funcionar en distintos escenarios.

mATERIALEs:
tantas tarjetas como participantes existan, que contengan los símbolos de los siguientes roles: la 
mitad de las tarjetas simbolizan un pescador independiente y mitad de las tarjetas representan un 
pescador en una cooperativa o asociación.

DURACIÓN:
2 horas.

PAsos:
1. lleve a cabo una charla introductoria preguntando a los participantes si ellos o sus padres 

han participado en alguna clase de organización. ¿Qué consideran como buenas prácticas 
de cooperación?

2. distribuya las tarjetas a los participantes de forma que cada uno tenga un rol asignado.

3. describa la situación: explique que los pescadores del pueblo decidieron formar una 
cooperativa para pescar el pez “a”. sin embargo, algunos pescadores decidieron permanecer 
como pescadores independientes.

4. explique que para los pescadores independientes la temporada de pesca del pez “a” es 
desde abril a septiembre. cada pescador tiene asignada una cantidad (“cuota”) que le está 
permitido pescar. los mejores meses de pesca son abril, mayo y junio.

5. los pescadores de la cooperativa también tienen asignada una cuota y se les permite pescar 
todo el año hasta que hayan alcanzado su cuota. los distintos miembros de la cooperativa 
también pueden pescar juntos, obteniendo una cuota mayor.

6. explique que a lo largo del juego, los participantes de la cooperativa deberán convencer 
a aquellos que no pertenecen a la cooperativa de que se unan a la organización, 
promocionando los beneficios tanto para la población de peces como para ellos mismos 
económicamente.

7. describa el escenario 1:

 ● explique que durante la temporada, de repente, en uno de los botes de la cooperativa se 
produjo un enorme hoyo y uno de los pescadores ya no puede pescar. Él o ella se comunica 
con otros miembros de la cooperativa a quienes distribuye su cuota. los otros pescadores 
atrapan esa cuota, venden el pescado y le otorgan su porción de las ganancias, aunque él o 
ella no haya salido a pescar. con el dinero, fue capaz de comprar material de reparación y ya 
se encuentra pescando nuevamente después de una semana.

 ● al mismo tiempo, se produjo un hoyo en uno de los botes independientes y un pescador 
ya no puede pescar. no tiene dinero para reparar el bote y además sigue perdiendo dinero 
porque no puede pescar.
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8. solicite a los participantes que analicen este escenario desde su punto de vista 
como pescadores independientes o como pescadores de una cooperativa: ¿en estas 
circunstancias, pueden ver las ventajas de la cooperación?

9. describa el escenario 2:

 ● explique que debido al cambio climático, las aguas más cálidas han provocado un cambio 
en la temporada de desove, la cual ocurrió antes de lo habitual. por lo tanto, esta temporada 
de pesca debe terminar antes para proteger la recuperación de la población. los botes 
independientes no pueden capturar el resto de su cuota, ya que no se les permite pescar al 
finalizar la temporada. Los botes de la cooperativa dejan de pescar de manera temporal e 
inician nuevamente una vez que las hembras que desovan dejan la zona.

10. solicite al equipo que analice los siguientes puntos y solicite a un representante que reporte 
los resultados a todo el grupo:

 ● ¿Cuáles son los retos para poder cooperar?
 ● ¿Cómo pueden abordarse dichos retos?
 ● ¿Cómo puede volverse organizada la juventud?
 ● las cuotas son una herramienta de administración posible, con pros y contras. por ejemplo, 
¿qué sucede en la pesca de especies múltiples donde no sólo se busca el pez “A”?

 ● ¿Cuáles son buenas prácticas de cooperación?
 ● ¿los pescadores locales están involucrados en la administración de la pesca

11. Realice un análisis final sobre los mismos puntos con el grupo completo.

 5 notas del facilitador

las poblaciones de peces son recursos vivos renovables, pero no pueden ser capturadas sin límites. 
a través de la cooperación, las comunidades pueden regular de manera exitosa el uso de recursos. 
elinor ostrom, premio nobel de economía 2009,  desarrolló algunos principios para administrar de 
manera exitosa un recurso común en las comunidades:

1. Definir fronteras grupales claras.

2. adaptar las reglas que rigen el uso de los bienes comunes a las necesidades y condiciones locales.

3. Asegurar que aquellos que se ven afectados por las reglas puedan participar en su modificación.

4. asegurar que los derechos de creación de reglas de los miembros de la comunidad son 
respetados por las autoridades externas.

5. desarrollar un sistema, ejecutado por miembros de la comunidad, para monitorear el 
comportamiento de los miembros.

6. utilizar sanciones graduales para aquellos que no cumplen las reglas.

7. Proporcionar medios accesibles y de bajo costo para la resolución de conflictos.

8. Fomentar la responsabilidad de gobernar los recursos comunes en niveles jerarquizados, 
desde el nivel inferior hasta todo el sistema interconectado.

el gobierno siempre tiene un papel en la administración de la pesca pero puede facultar a las 
comunidades para que tomen parte de las responsabilidades de la administración.
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 T ejercicio 4

REPREsENTACIÓN DE UNA CooPERATIVA2

oBJETIVo:
desarrollar soluciones locales para problemas locales, a través de resoluciones cooperativas de problemas.

DURACIÓN:
3 horas.

mATERIALEs:
guiones para tres escenarios (dependiendo del tamaño de la clase).

PAsos:
1. Divida al grupo en tres grupos iguales e, idealmente, con igual número de hombres y 

mujeres en cada grupo.

2. Cada grupo recibe un guión distinto. El guión que se proporciona puede modificarse o se 
puede adaptar a la situación local.

3. solicite a los grupos que:

 ● lean, estudien y ensayen su guión y luego lo actúen; explique el guión si no pueden leerlo
 ● como los guiones tienen un final abierto, solicite a la audiencia que imagine posibles 
soluciones improvisando sus papeles, hasta que lleguen a una solución real

4. Realicen un análisis final: ¿Cuáles son las mejores prácticas que contribuyen al éxito? ¿Qué 
es lo que dificulta o debilita a las organizaciones y a la colaboración?

guión de ejemplo: organizarse para tener el poder (ejemplo: este guión deberá adaptarse a la 
situación local).

personajes:

 ● Víctor: presidente de la cooperativa
 ● ana: tesorera de la cooperativa
 ● luis: pescador
 ● Julia: pescadora
 ● capitán rodríguez: administrador de pesca

el río local ha sufrido un desastre ambiental extraño, con la muerte inesperada de varios tipos 
de peces. Cerca del río existen intensos monocultivos de caña de azúcar y café. Existe también una 
mina de diamantes y algunas industrias del tejido. la comunidad de la rivera del río y, en especial, 
los pescadores artesanales de esa región fueron afectados de manera severa tanto por el impacto 
ambiental de la destrucción causada por los monocultivos y las industrias, como por el impacto 
económico desde que la pesca disminuyó. la venta de pescado también se vio afectada ya que 
muchas personas no compran pescado porque tienen miedo de comer pescado hasta tanto se 
identifique la causa de muerte de los mismos.

Víctor es el Presidente de la Cooperativa de Pescadores. Habla con Ana, la Tesorera, sobre las dificultades 
que están experimentando. como no existen ingresos, la cooperativa no tiene dinero para pagar las cuentas 

2  Fuente: Kalikoski, D., Dias Neto, J., Glinfskoi Thé, A.P., Ruffino, M.L. & Marrul Filho, S. 2009. Gestão compartilhada do uso 

sustentável de recursos pesqueiros: refletir para agir. Brasilia, Ibama. 184 pp.
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de luz, agua y teléfono. algunos pescadores entran a la habitación para preguntar si hay algo que estén 
haciendo al respecto

Luis: Buenos días, Ana y Víctor. ¿Qué sabemos sobre la catástrofe de los peces? ¿Sabemos quién 
es el responsable? Nuestras esposas se quejan de que no tenemos dinero. Es responsabilidad de la 
cooperativa resolver estos problemas.

Julia: En realidad… escuché que se debe a una granja en algún lugar río arriba. ¿Escuchaste algo, 
Víctor? ¿Los miembros de la Unidad Forestal han mencionado algo?

Víctor: señores, ustedes saben cómo son las agencias gubernamentales: nunca nos dicen nada. pero 
fui cuanto antes a reportar la muerte de los peces. al parecer, el departamento de medio ambiente 
del Estado vino a recolectar agua hace dos meses, pero los resultados aún no están listos.

Julia: ¿Eso es todo, Víctor? ¿Y tú, Ana? ¿Y nosotros no hacemos nada? ¿Hablar con un abogado?

ana: es muy complicado involucrarse en estas cosas, Julia. tengo que ir a la capital a hablar con el 
fiscal y no tenemos dinero.

Luis: ¿Entonces no se está haciendo nada? ¿Dónde está todo el dinero?

Víctor: ¿Qué dices, Luis? ¿Crees que le estamos robando a la cooperativa? Ya pagamos los gastos del 
edificio de todo el año, servicio postal y pasajes para ir a la reunión anual de la federación de pesca y 
el dinero de los miembros de la cooperativa se recolecta una vez al año, a fin de año. ¿Alguien da una 
mano? Todos desaparecen justo después de las elecciones y nadie viene a las reuniones.

Julia: ¿Para qué? Las reuniones no resuelven nada, los problemas continúan. Nadie dice nada 
durante las reuniones, sólo Víctor, y cuando hablan, todos únicamente se quejan de los problemas y 
la reunión termina sin resolver nada.

luis: la situación es esta: la cooperativa no tiene dinero, los pescadores no tienen dinero, nadie nos 
respeta, ¡a nadie le importa si nos morimos de hambre!

poco después, suena el teléfono y es el comandante de la Vigilancia ambiental que quiere 
comunicarles una nueva ordenanza para la pesca estatal que ya fue publicada hace cinco días en el 
Boletín Oficial.

Capitán Rodríguez: Víctor, ¿cómo estás?

presidente Víctor: estoy bien, capitán. me encuentro hablando con personal de la cooperativa sobre 
nuestra mala situación. ¿Tiene novedades, señor? ¿Ha visto los resultados de lo que causó la muerte 
de los peces?

capitán rodríguez: Bueno, Víctor, no he visto los resultados. lleva mucho tiempo porque tienen que 
enviar todo a los laboratorios, quienes luego envían los resultados al equipo técnico, que confecciona 
el reporte y el consejo del instituto de aguas del estado debe aprobar el reporte. sólo entonces 
publicarán los resultados de lo que probablemente sucedió, pero no siempre es posible probarlo 
porque existen muchos residuos en el río, tanto industriales como domésticos, existen también los 
vertidos de las tierras de cultivo... será difícil encontrar la causa.

Víctor: Bueno, capitán, entonces ¿qué hacemos?

capitán rodríguez: Bueno, no quiero interrumpirte Víctor, pero llamo para darles información acerca 
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de una nueva ordenanza que ha sido publicada. no soy quién para cuestionar la ley, sólo estoy para 
aplicarla. les transmito esta ley a ustedes.

Víctor: es correcto, capitán. aquí estamos ahora, puede decírnoslo ahora.

capitán rodríguez: se los contaré, pero no tiene sentido que me cuestionen porque yo sólo aplico las 
leyes. desde el 5 de marzo, todo tipo de pesca se encuentra prohibida en toda la extensión del río, 
por tiempo indefinido. 

Víctor: ¿Qué? ¿Pero pueden hacer eso? ¿Cómo es posible?

capitán rodríguez: les estoy comunicando la ordenanza, Víctor, entonces por favor adviertan a todos 
los pescadores, a partir de mañana, la patrulla estará en las aguas multando a quien se encuentre 
pescando en el río. 

Víctor: ¡espere, capitán! ¡pero esto…!

la línea se queda en silencio.

Julia: ¿Qué pasó?

Luis: Sólo dígalo, ¿qué dijo el capitán?

Víctor: Hay una nueva ordenanza por parte del estado. el río ha sido cerrado para la pesca. ya no 
podemos pescar. Si era difícil venderlo, al menos podíamos comerlo, ¿verdad? ¿Pero ahora? ¡Ni 
siquiera eso!

ana: ¡ah! ¡pero tenemos derechos, debemos recibir un seguro de desempleo!

Julia: ¿Qué vamos a hacer? ¡No es justo, no! ¿Por qué nos castigan si nosotros no tenemos la culpa?

Discusión: ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo podría haberse evitado la crisis de falta de dinero? ¿Qué 
pueden hacer ahora?

 5 notas del facilitador

Es importante utilizar escenarios locales para que los participantes puedan identificarse con ellos. 
existen en general muchas situaciones como la del ejemplo en la que los pescadores no tienen el 
poder. Otro escenario común es la desconfianza y el bajo desempeño de las organizaciones, pero 
existe una necesidad de trabajar juntos cuando aparece una amenaza externa. tenga una pequeña 
charla con los participantes para identificar los escenarios potenciales antes de realizar el ejercicio.
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 T ejercicio 5

BUENAs PRÁCTICAs DE ADmINIsTRACIÓN

oBJETIVo:
comprender los conceptos básicos de la administración de los peces y los pescadores.

DURACIÓN:
1 hora y media.

mATERIALEs:
soportes para escribir, bolígrafos.

PAsos:
1. divida a los participantes en dos o más grupos.

2. solicite a cada grupo que encuentre una forma de balancear la actividad de pesca con una 
cantidad limitada de peces.

3. permita que realicen una lluvia de ideas por el tiempo que sea necesario, utilizando también 
lo que aprendieron en las dos lecciones previas.

4. solicite a los participantes que presenten sus ideas a todo el grupo.

 5 notas del facilitador

las poblaciones de peces aumentarán hasta que alcancen un límite 
ambiental, la llamada capacidad de volumen. una vez alcanzada, el crecimiento 
de la población se estabilizará. el crecimiento de la población es la diferencia 
entre la nueva producción (nacimientos) y la mortalidad (muertes). por lo 
tanto, es importante pescar cuando la población se encuentra entre el tamaño 
pequeño inicial y el gran tamaño límite para obtener el mejor rendimiento del 
pescado (conocido como rendimiento máximo sostenible [rms]). la pesca 
reduce la cantidad de peces. si se realiza de manera adecuada, el índice de 
pesca será balanceado por la recuperación natural de la población de peces y 
no se pondrá en peligro su supervivencia. 

si existe sobrepesca, es posible llevar a la población a un modo de baja 
productividad hasta que finalmente pueda recuperarse. Sin embargo, si la 
pesca no disminuye, a la población le será difícil aumentar. Si se continúa 
pescando a altos niveles sólo se obtendrán pescados pequeños que tienen un 
potencial reproductivo limitado. por lo tanto, es muy importante balancear los 
índices de pesca con los índices de crecimiento de la población.

existen muchos casos de estudio disponibles acerca de las mejores prácticas 
de pesca. sin embargo, debe ponerse énfasis en ejemplos locales que hagan 
sentido en el contexto local. estos pueden incluir equipos de pesca restringidos, 
temporadas de cierre, cantidad restringida de participantes en la pesca, etc.

los desastres naturales y el cambio climático también afectarán el índice de 
crecimiento de los peces. por ejemplo, los cambios en la pluviosidad, los patrones 
de viento, la nubosidad, las corrientes y las marejadas pueden influir en la temperatura del agua, su salinidad y el 
transporte de larvas. como los peces responden a todos estos factores, es probable que ocurran cambios en la 
distribución y abundancia. 
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 Ô

en camino Hacia el 
mar

los peces se capturan principalmente en botes. a veces la gente resulta 
herida o muere en el mar.  ¿Por qué es tan peligrosa la pesca? Uno de los retos 
más grandes es trabajar en un bote, que es una plataforma en movimiento, bajo 
condiciones cambiantes tales como el clima y el movimiento físico del océano 
(p.ej., mareas, corrientes y olas). con el cambio climático, eventos climáticos 
extremos y peligros naturales tales como tifones, tormentas tropicales, fuertes 
lluvias y tsunamis se incrementarán más aún y provocarán desafíos. Los motores 
pueden descomponerse, en especial si no se les da mantenimiento y pueden ocurrir 
incendios con los motores a gasolina. las heridas en el mar pueden infectarse 
fácilmente si no se desinfectan de manera apropiada. a bordo, es fácil enredarse 
con el equipo de pesca y caer. si uno cae por la borda, mantener lacalma y saber 
nadar son cruciales para sobrevivir. otro riesgo son los botes sobrecargados, que 
pueden volverse inestables. todos estos factores crean condiciones peligrosas 
sobre las que se debe reflexionar, para prevenirlas y prepararse para mantenerse 
fuera de peligro. existe la necesidad de saber cómo responder cuando las cosas 
no salen bien. a veces, los niños participan en la pesca. ellos son incluso más 
vulnerables y no deberían estar involucrados en que lo se llama “trabajo infantil”. 
el trabajo infantil es cualquier actividad mental, física, social y moralmente 
peligrosa y dañina para un niño y que interfiere con su educación.  Un pescador 
responsable estará preparado para salvar la vida de un miembro de la tripulación, 
su propia vida y el bote, y además no contratará niños. salvar una vida hace 
que valga la pena el tiempo usado en aprender una nueva habilidad (tal como 
natación y amarre de nudos) o recordar llevar una pequeña herramienta (tal como 
un silbato) o prestar atención a las señales de mal clima.



24 |

 T ejercicio 1

IDENTIFICAR PELIgRos DE sEgURIDAD

oBJETIVo:
Ser capaces de identificar peligros de seguridad en el mar, trabajar en equipo para minimizar los 
riesgos de seguridad y aprender sobre herramientas útiles para maximizar la seguridad.

DURACIÓN:
1 hora.

mATERIALEs:
un soporte para escribir grande, vendas, materiales para una trayectoria (p.ej., soga, red, represen-
tación de olas u oleaje, una roca, viento, representación de animales peligrosos, punto de salida y 
de llegada).

PAsos:
establezca una trayectoria con varios obstáculos a través de los que dos personas (de preferencia 
un hombre y una mujer) tengan que pasar juntos.

1. establezca pares de participantes contando (a, B, a, B, etc.).

2. asigne un miembro del par como tripulación y uno como capitán.

3. cubra con vendas a cada miembro de la tripulación.

4. explique las reglas del juego:

 ● el capitán debe guiar a la tripulación a través de la trayectoria, desde el inicio hasta el punto 
de llegada, utilizando sólo la voz, sin tocar a la tripulación

 ● la roca, la red, los animales, las olas y el viento representan los peligros en el mar a través 
de los cuales deben navegar

 ● el juego termina cuando todos los pares llegan al punto de llegada de manera segura o 
regresan al inicio

5. Haga que el capitán de cada par guíe a la tripulación vendada a través de la trayectoria, uno 
a la vez.

6. cuando todos los equipos hayan terminado el ejercicio, solicite a los participantes que 
analicen las siguientes preguntas:

 ● ¿Cómo se sintió ser un capitán?
 ● ¿Cómo se sintió ser un miembro de la tripulación?
 ● ¿Tuvieron miedo?
 ● ¿Qué peligros encontraron durante la trayectoria y qué decisiones tomaron para evitarlos?
 ● ¿Se les ocurren otros peligros potenciales hacia un bote que puedan existir?

7. cierre la discusión solicitando a los participantes que listen las herramientas que podrían 
estar disponibles para minimizar los peligros.
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 5 notas del facilitador 

los participantes deberán aprender los siguientes conceptos en relación a la seguridad en el mar:

¿Qué son los peligros de seguridad?
 ● cualquier cosa que afecta su habilidad de pescar, navegar y regresar a salvo a su hogar es un peligro. 

algunos peligros son naturales, tales como el clima cambiante, y algunos son el resultado de estar en 
el agua únicamente (p.ej., el riesgo de ahogarse) o el resultado de una actividad que realicen (quedar 
atrapado en el equipo de pesca). a veces son el resultado de la falta de planeación y preparación.

¿Por qué es importante conocer los peligros y cómo minimizar su impacto o riesgo?
 ● los accidentes pueden prevenirse la mayoría de las veces si el capitán y la tripulación están 
preparados y prestan atención. la pérdida de vidas y embarcaciones es extremadamente 
alta en las actividades de pesca debido a los peligros.

¿Cuáles son las causas de los accidentes en el mar?
 ● la causa principal de los accidentes en el mar es el error humano. parte de dicho error es causado por la 

falta de educación, parte por la falta de planeación en casos de emergencia en el mar. otra causa principal 
de los accidentes es el cambio repentino del viento y los patrones de las corrientes oceánicas; los vientos 
pueden cambiar de dirección de manera rápida causando que los botes se vuelquen y se hundan.

importancia de la planeación y la preparación.
 ● De ser posible, verificar el pronóstico del tiempo antes de zarpar
 ● avisar a las personas que uno parte, durante cuánto tiempo y a dónde se dirige
 ● es importante llevar artículos de seguridad (kit de primeros auxilios, salvavidas o dispositivo 
de flotación personal, un silbato, un espejo, una linterna, un achicador)

 ● conocer cuáles son los efectos de las mareas y la dirección del viento, en particular en ciertas áreas
 ● estar conscientes de que existen animales peligrosos (espinas de peces, animales venenosos, etc.)
 ● prepararse contra la exposición al sol (siempre llevar agua)
 ● Llevar algún tipo de medio de comunicación (radio y/o teléfono móvil)
 ● estar consciente de quién es su socorrista más cercano estando en el mar (en caso de 
encontrar un problema), ser consciente de sus alrededores

 ● Mantener su equipo de pesca de manera apropiada y siempre verificarlo antes de partir
 ● utilizar los nudos correctos
 ● asegurar un mantenimiento regular del motor y del bote (incluyendo herramientas y partes de repuesto)
 ● Verificar si el combustible es suficiente para el viaje
 ● atender las heridas en el momento
 ● saber cuándo cancelar un viaje y regresar al puerto

las herramientas que podrían ayudar a la supervivencia en el mar son: trapos, cuchillo, accesorios 
visibles, colorantes, brújula, espejo o papel de aluminio, boyas, suministros de primeros auxilios, ancla 
marina, soga, salvavidas tales como chalecos flotadores, radio, teléfono móvil, luces, comida y agua, 
silbato, luces de emergencia, plan de mareas.

Habilidades que podrían ayudar a sobrevivir en el mar: navegación simple, gps, habilidades para 
nadar, plan para emergencias potenciales, primeros auxilios simples.

los niños a menudo también se involucran en la pesca y son particularmente vulnerables a 
accidentes. El trabajo infantil es dañino para el desarrollo de un niño e interfiere con su educación. 
existen estándares internacionales desarrollados por la organización internacional del trabajo para 
proteger a los niños y erradicar el trabajo infantil.

puede encontrarse más información en el módulo de las JFFls prevención del trabajo infantil en 
la agricultura (disponible en   www.fao.org/docrep/013/i1897e/i1897e.pdf).
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 T ejercicio 2

¿QUÉ PERmITE QUE TU BoTE FLoTE?

oBJETIVo:
Comprender los conceptos de estabilidad y flotabilidad y qué hace que tu bote sea seguro.

DURACIÓN:
1 hora.

mATERIALEs:
soporte para escribir, una tina de agua, un pedazo de madera, un tablón largo y grande de madera, una 
gran roca, pequeñas piedras o monedas, de ser posible, un contenedor en forma de bote que pueda 
ser sacudido (para simular el período de ondulaciones) y lleno con agua (efecto de superficie libre).

PAsos:
1. Vierta agua en la tina hasta llenarla casi a la mitad.

2. Pregunte a los participantes: ¿Quién piensa que la madera flotará? El que piense que la 
madera flota, que levante su mano. ¿Quién piensa que la roca flotará? El que piense que la 
roca flota, que levante su mano.

3. Junte a los participantes alrededor de la tina, primero introduzca el pedazo de madera y luego 
la roca.

4. Pregunte a los participantes: ¿Por qué piensan que los materiales flotan? ¿Saben lo que es la 
flotabilidad? Analice el concepto con la clase y pida que den ejemplos de algo que flota.

5. intente hundir el pedazo de madera presionándolo hacia abajo. observe con el grupo qué 
sucede y deje que ellos lo describan.

6. Intente hacer que la roca flote. Pregunte a los participantes cómo podría lograrse esto.

7. Haga que los participantes busquen otros objetos para probar si se hunden o flotan.

8. Antes de colocar el objeto en el agua, pida a los participantes que predigan si se hundirá o flotará.

9. Explique el principio simple de densidad de desplazamiento versus flotabilidad, preguntando lo siguiente:

 ● ¿Van a flotar como un pedazo de madera o hundirse como una roca?  ¿Por qué?  ¿Si son 
una roca, cómo logran tener mayor flotación?

 ● ¿Cómo pueden asegurarse de que van a flotar? ¿Tienen las herramientas adecuadas

10. Una vez que comprendan estos principios, explique qué cambia la estabilidad de un objeto que flota:  

 ● tome el tablón y póngalo sobre una roca grande. 
Haga que dos participantes de peso similar se 
sienten en cada extremo del tablón (como un sube 
y baja). explique cómo el hecho de que los pesos 
se distribuyan de forma equitativa mantiene al 
tablón estable. luego, ubique a dos participantes 
de distintos pesos  (o dos sobre un extremo y uno 
en el otro) y explique cómo esto afecta al tablón.
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 ● A continuación, tome el objeto flotador en forma de bote (algo que esté abierto y que flote para que 
pueda llenarlo y sustituir el aire con agua) y coloque objetos en un extremo hasta que se vuelva inestable. 
relaciónelo con cargar un bote con equipo de pesca o captura de un lado: el bote se vuelve inestable y 
puede volcarse. esto es en particular cierto en mares turbulentos, si una ola llega sobre un lado del bote.

 5 notas del facilitador

Los participantes deberán lograr una compresión de estos conceptos en relación a la flotabilidad 
y estabilidad de la embarcación:

Flotabilidad

 ● La flotabilidad es un concepto más bien 
complejo. es la tendencia de un objeto 
a flotar o elevarse cuando es sumergido 
en un líquido. el hecho subyacente es 
que todo objeto flotante desplaza su 
propio peso del líquido en el cuál flota  
(principio de arquímedes). ¡es lo que 
permite que un pato flote en el agua! Si el 
objeto tiene una densidad que es menor 
a la del fluido, flotará a un nivel donde 
su peso es igual al peso del líquido que 
está desplazando. La flotabilidad que 
proporcionan las partes submarinas de 
la embarcación, en conjunto con el peso 
combinado de su casco, equipamiento, 
combustible y captura, determina la 
estabilidad de la embarcación.

Estabilidad 

 ● la estabilidad es la habilidad de 
una embarcación de regresar a su 
posición previa. la estabilidad de un 
bote no permanecerá igual, cambia 
constantemente a través del viaje. las 
direcciones del mar y el viento tienen 
un gran efecto en la estabilidad. es 
necesario estar conscientes de la 
dirección hacia la cuál uno dirige la 
embarcación y de dónde vienen las olas 
y el viento. el centro de gravedad se 
moverá en respuesta al mar, al viento y 
al peso que se agregue o se quite. se 
mueve hacia cualquier peso agregado y 
se aleja de los pesos que se eliminan. 
cargar pescado extra en la cubierta 
hace que la embarcación se hunda en 
el agua, limitando tanto su estabilidad como la captura que puede llevar de manera segura. 
también puede elevar el centro de gravedad de manera peligrosa. esto limita el rango 
de estabilidad y podría llevar al bote mucho más cerca de volcar. siempre se debe estar  
consciente de cuánto peso extra se coloca a bordo de la embarcación.
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 T ejercicio 3

mANTENLo FUNCIoNANDo – mANTENImIENTo sImPLE

oBJETIVo:
comprender las distintas necesidades de mantenimiento del bote, motor y equipo de pesca para 
garantizar la seguridad en el mar.

DURACIÓN:
30 minutos.

mATERIALEs:
de ser posible, imprimir imágenes de botes locales; si no, preparar dibujos simples como el que se 
muestra a continuación (uno para cada grupo).

PAsos:
1. divida el grupo en equipos más pequeños, de manera ideal, con igual cantidad de hombres y mujeres.

2. proporcione a cada grupo 
una imagen. pedir a cada 
grupo que analice las 
siguientes preguntas:

 ● ¿Qué tiene de malo esta
 ● imagen?
 ● ¿es seguro ir al mar en
 ● esta embarcación?
 ● ¿cómo podría mejorarse 

la situación?

opción 2: organice una excursión o utilice una imagen de un área local para mostrar la diferencia 
entre un bote seguro y uno que necesita mantenimiento crítico.

 5 notas del facilitador

mantenimiento del motor:
 ● después de cada viaje, lave y enjuague el motor. esto no sólo aplica para viajes en agua salada, 

sino también para viajes en agua dulce.
 ● Mientras se enjuaga el motor, verifique la bomba de agua para asegurarse de que tiene un 

buen flujo de agua.
 ● después de enjuagar el motor, debería desconectar la manguera de combustible y permitir que 

el motor queme todo el combustible que se encuentra en el carburador.
 ● Verifique que la cubierta del motor esté asegurada y no se encuentre rajada o dañada.
 ● Verifique el aceite de la unidad inferior y cambiélo si es necesario.

combustible:
 ● Verifique que la manguera de combustible no tenga grietas ni marcas de desgaste.
 ● Asegúrese de que la bombilla del cebadorde combustible no tenga grietas y sea flexible.
 ● Asegúrese de que los conectores de la manguera de gasolina se insertan de manera adecuada 

y no gotean.
 ● Verifique que las abrazaderas de la manguera de combustible no tengan óxido o corrosión.
 ● Verifique que los tanques de combustible no estén dañados ni corroídos.
 ● Verifique la ventilación del tanque para asegurarse que succiona de manera adecuada. 

Verifique que no haya agua en el combustible.
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otros:
 ● mantenga el interior del bote libre de agua estancada para evitar descomposición.
 ● mantenga el casco y la cubierta del bote limpios y libres de desechos y basura. la suciedad 
atrae a la humedad y la humedad atrae a la podredumbre.

 ● Asegúrese de que las sogas del bote no estén deshilachadas o débiles.
 ● inspeccione la cadena y ancla para asegurarse de que están en buenas condiciones.
 ● mantenga el interior general del bote pintado, barnizado o aceitado para repeler la humedad. 
el acabado es una barrera contra la humedad que evita que el agua penetre en la madera.

 ● Verifique rasguños y zonas delgadas en el acabado y repárelos para prevenir la formación de hoyos.
 ● reemplace cualquier tablón o tabla débil o suelta.

 T ejercicio 4

s.o.s. (sALVEN A NUEsTRo BARCo)

oBJETIVo:
generar consciencia sobre la importancia de reaccionar de manera rápida ante emergencias.

DURACIÓN:
1 hora y media.

mATERIALEs:
un pequeño bote*  (uno que pueda llevar al menos a dos personas) con un hoyo no más grande que 
el tamaño de un puño, debajo del nivel del agua, un trapo (de alrededor 1 m × 1 m), una bolsa de 
plástico grande, un trozo de red de pescar, un balde de tierra o arena, periódico, una ubicación con al 
menos una profundidad de agua debajo de la cintura (*todo pueblo de pescadores es probable que 
tenga al menos un bote viejo en la playa que necesite repararse. estos pueden usarse en el agua o 
sólo en la playa para simular la actividad. Si utilizan un bote en el agua, asegúrese de que hay adultos 
adicionales para ayudar a asistir a los participantes en el agua y garantizar que nadie esté en riesgo).

PAsos:
1. comience el ejercicio poniendo todos los artículos en el bote sobre la costa.

2. tape el hoyo con un pedazo de madera u otro material que pueda ser retirado fácilmente.

3. solicite al grupo que mueva el bote hacia aguas poco profundas.

4. solicite dos voluntarios y pídales que se sienten en el bote mientras otros lo mantienen estable.

5. indique al grupo que el bote ha golpeado una roca sumergida y que los dos voluntarios 
deben reparar la fuga antes de que pierdan el bote y queden varados en el mar.

6. Haga que el resto del grupo ayude a empujar el bote hasta el agua, hasta llegar a una 
profundidad a la altura de la cintura, asegurándose de que nadie esté en riesgo de ahogarse 
(ver el comentario en la sección “material” detallada más arriba).

7. una vez en el agua, remueva el tapón del hoyo y solicite a los dos voluntarios que tapen la 
fuga antes de que el bote se hunda hasta el fondo.

8. Una vez finalizado (el bote se hunde o flota), reúna a todos de nuevo en la costa para 
analizar lo siguiente:

 ● ¿Qué artículos se utilizaron para tapar la fuga?
 ● ¿Fueron efectivos estos artículos?
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 ● ¿Pudo haberse utilizado otro artículo disponible para lograr una mejor solución?
 ● Si se tapó la fuga: ¿Los voluntarios trataron de quitar el agua que estaba en el bote?
 ● ¿Cuáles son las implicaciones de no tapar la fuga?
 ● ¿Existió tiempo para pensar en todas las opciones disponibles?
 ● ¿Pueden imaginar algún escenario de la vida real donde este ejercicio sería útil?

 5 notas del facilitador

los participantes deberán haber entendido los siguientes conceptos relacionados con una 
situación de emergencia de inundación en el mar:

 ● cualquier grieta en el casco de la embarcación es peligrosa, no importa que tan grande o 
pequeña sea

 ● si la fuga no puede detenerse por completo, debería reducirse tapando el área agrietada 
con cualquier material disponible

 ● toda el agua que se encuentre en la embarcación debe quitarse con un achicador (o contenedor) 
o a mano, una embarcación inundada es inestable y puede voltearse en mareas turbulentas

la clave para salvar una embarcación que tiene una fuga es pensar rápido y la habilidad de utilizar 
los materiales disponibles. un poco de creatividad puede hacer la diferencia en una situación peligrosa.

 T ejercicio 5 (opcional)

CoNoCE TUs NUDos  

oBJETIVo:
demostrar técnicas adecuadas de amarre de nudos y comprender los usos prácticos de los nudos.

DURACIÓN:
1 hora.

mATERIALEs:
Pedazos de cuerda de al menos 2 m de largo, un árbol o polea fija asegurada en el piso.

PAsos:
1. solicite a unos pocos participantes que amarren un nudo en la cuerda que la asegure al árbol.

2. Haga que tiren del nudo fuertemente. ¿Qué sucede?

3. pregunte cuáles son las implicaciones si el nudo se resbala.

4. Si el nudo no se resbala, ¿cuáles son las implicaciones?

5. Haga que tiren fuerte de cada nudo, luego haga que traten de desatar los nudos.

6. Comenten si fue difícil de realizar. ¿Podría haberse hecho con una mano? ¿Podría haberse 
hecho rápido?

7. explique cómo atar un nudo de bolina y otorgue a cada participante la oportunidad de 
practicar el nudo. repita los pasos anteriores utilizando un nudo de bolina.

8. Comente los beneficios del nudo de bolina.

9. ¿Qué usos diarios tiene este nudo?
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10. ¿Qué usos de emergencia tiene este nudo?

11. Asegure una de las cuerdas al árbol utilizando un nudo de bolina, otorgue el final de la cuerda 
y una cuerda adicional a uno de los participantes y solicite que las conecte formando una línea 
continua.

12. Tire de manera cuidadosa de la cuerda. ¿Qué sucede?

13. Si el nudo se resbala, ¿cuáles son las implicaciones?

14. Si el nudo se mantiene, ¿cuáles son las implicaciones?

15. Haga que tiren fuertemente del nudo, luego haga que lo desaten. ¿Fue difícil hacerlo? 
¿Podría haberse hecho con una mano? ¿Podría haberse hecho de manera rápida?

16. explique cómo atar un nudo cuadrado y otorgue a cada participante la oportunidad de 
practicar el nudo. repita los pasos anteriores utilizando el nudo cuadrado.

17. Comente los beneficios del nudo cuadrado.

18. ¿Qué usos diarios tiene este nudo?

19. ¿Qué usos de emergencia tiene este nudo?

 5 notas del facilitador

un nudo de bolina puede utilizarse en cualquier 
situación en la que se requiera un nudo seguro. 
mantendrá alrededor del 65 por ciento de la fuerza 
de la cuerda con la cuál fue atado. un nudo de 
bolina es fácil de desarmar: una vez atado, el nudo 
puede ser volteado y doblado a la mitad en el punto 
central del nudo. Esto aflojará el nudo para que 
pueda ser desatado de manera fácil. un nudo de 
bolina es un nudo de rescate excelente cuando se 
pone sobre la cabeza de una persona y debajo de 
los brazos. este nudo no se deslizará y no sofocará 
a la persona como lo haría un nudo estándar.

un nudo cuadrado puede utilizarse cada vez 
que dos extremos de cuerdas o cuerdas separadas 
necesiten unirse. un nudo cuadrado mantendrá 
alrededor del 45 por ciento de la fuerza de la 
cuerda con la cuál fue atado. esto lo hace un nudo 
débil y no debería utilizarse para aplicaciones que 
soportan cargas continuas. tirando de ambos 
lados del nudo a la vez, un nudo cuadrado puede 
ser desatado de manera fácil. en una situación 
de emergencia, este nudo puede utilizarse para 
conectar pedazos cortos de cuerda para arrojarlos 
a una persona en el agua. no utilizar este nudo 
para sacar personas del agua. 
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 T ejercicio 6 (opcional)

APRENDE A NADAR

oBJETIVo:
aprender dos tipos de brazadas de nado claves a través de instrucciones paso a paso y practicar 
cómo mantenerse a flote en el agua, durante un minuto, con ropa puesta..

mATERIALEs:
acceso a aguas poco profundas.

PAsos:
Estilo pecho
el estilo pecho se lleva a cabo inclinándose sobre el pecho, con los brazos rompiendo el agua lig-
eramente y manteniendo las piernas debajo del agua de manera constante. el cuerpo debe estar 
alineado con la superficie del agua y los hombros y las caderas deben estar planos en el agua. Los 
brazos se mueven de manera circular y las piernas patean con un movimiento similar a la patada 
de rana, que es lo que hace que el nadador disminuya la velocidad. La única dificultad en el estilo 
pecho es que las piernas y brazos deben moverse de manera sincronizada.

1. explique los distintos movimientos
 ● movimiento de brazos Comienza colocando los brazos en el frente justo bajo la superficie del 
agua. con las palmas hacia afuera, empuja ambas manos hacia afuera y hacia los costados, como 
dibujando un círculo. tus manos terminan por estirarse hacia adelante nuevamente. tus brazos y 
piernas deben permanecer en el agua todo el tiempo y no deberías salpicar cuando la brazada se 
haga de manera correcta.

 ● movimiento de piernas: desde la posición inicial mueve tus pies y piernas juntos, como lo haría 
una rana. simplemente dobla tus rodillas e impulsa tus pies hacia arriba hasta tu parte posterior. Voltea 
tus pies hacia afuera en preparación para empujar hacia atrás con la parte inferior de tu pie. mueve 
tus pies hacia afuera y adentro nuevamente para que se junten y estira tus piernas, haciendo que tus 
rodillas se toquen entre sí. es una buena idea practicar este movimiento, por ejemplo, a un costado 
de la piscina, sosteniéndote de una barra de soporte o de algún lugar cerca de la orilla donde puedas 
sostenerte de algo mientras estiras tus piernas hacia atrás.

 ● Respiración: una vez que hayas dominado el movimiento de piernas y brazos notarás que tu cabeza 
comienza a levantarse de manera natural al final del ciclo. Cuando esto ocurra, simplemente saca tu 
cabeza del agua e inhala a través de tu boca. pon tu cara de regreso en el agua y exhalaa través de 
tu nariz y boca a medida que estiras tus brazos hacia adelante, para comenzar el círculo nuevamente.

 ● para juntar la brazada, estira tus brazos e inhala mientras empujas tus piernas hacia atrás y las estiras 
con el nivel de tu cuerpo en el agua.

2. sin entrar en el agua, practique los movimientos de brazos y piernas con el grupo mientras están sentados:
 ● siéntense con las piernas extendidas, levanten los pies y gírenlos hacia afuera, acerquen las 
rodillas y realicen una pequeña patada como una rana

 ● solicite a los participantes que extiendan sus brazos al frente, con sus palmas juntas, para 
luego acercar las manos al pecho y simular la brazada

 ● si los participantes se sienten cómodos, agregue las técnicas de cabeza y respiración
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Estilo espalda o crawl de espalda
la ventaja del estilo espalda es la posibilidad de respirar de manera fácil, pero la desventaja obvia 
de este tipo de brazada es no ser capaz de ver hacia dónde se dirige uno. sin embargo, en una 
situación de supervivencia, en particular cuando una persona no tiene energía y está varada en un 
cuerpo de agua, lo mejor que puede hacer es flotar sobre su espalda, patear ligeramente y utilizar 
sus brazos para empujarse hacia adelante. El estilo espalda requiere que el nadador flote sobre su 
espalda, con el cuerpo recto pero relajado.

1. explique los diferentes movimientos
 ● los brazos pueden estar encima de la cabeza o alineados con los hombros y las palmas 
hacia arriba. los brazos quedan entonces abiertos al nivel de los hombros y se mueven 
hacia los lados. para moverse más rápido en el agua, el nadador patea con las piernas 
haciendo movimientos rápidos o pataleando.

 ● el movimiento de brazos simula un molino. mantén un brazo extendido mientras lo elevas 
fuera del agua, desde tu cintura hasta una posición completamente extendida. el otro brazo 
debe estar flexionado y debes mover la mano, colocada en forma cóncava,  a lo largo de tu 
costado en el agua, ingresando al agua primero con el dedo meñique. mantén siempre tu 
cabeza flotando en el agua con tus ojos mirando hacia arriba y respirando normalmente.

 ● Mientras flotas sobre tu espalda, patea con tus piernas hacia arriba y hacia abajo. Las 
piernas se mantienen estiradas pero no completamente rígidas y los dedos de los pies 
deberían apuntar hacia afuera.  Cuando patees, agita la superficie del agua pero trata de 
no salpicar demasiado.

 

Mantenerse a flote en el agua
Mantenerse a flote en el agua es una habilidad muy importante para sobrevivir en el agua. Puede 
utilizarse mientras se espera que llegue ayuda después de caer al agua debido a un evento im-
previsto, p.ej., caer por la borda o que el barco se haya volteado. Mantenerse a flote en el agua 
requiere mucha energía, por lo tanto, debe utilizarse en situaciones de supervivencia apropiadas, 
tales como fuertes olas o corrientes, que hacen que sea difícil utilizar otro tipo de técnicas como 
flotar de espaldas. Mantenerse a flote en el agua también puede utilizarse para mantener el cuerpo 
en movimiento y en calor mientras se espera ser rescatado en aguas frías

PAsos:

1. Describa la técnica apropiada para mantenerse a flote en el agua antes de que los 
participantes ingresen al agua:

 ● posición del cuerpo: mantén tu cuerpo recto con la cabeza fuera del agua.
 ● movimientos de manos y brazos: realiza movimientos de remado lentos (remado o sculling 
es el término utilizado para describir el movimiento rítmico de los brazos y manipular el 
agua para empujar hacia arriba manteniendo el cuerpo a flote de manera vertical) debajo 
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del agua para mantener la posición vertical del cuerpo. Una acción común de remado es la 
figura de ocho.

 ● Con los dedos juntos y las palmas mirando hacia abajo, dibuja la figura de un ocho con cada 
mano, empujando el agua hacia abajo y hacia afuera durante el movimiento. mantén los 
brazos ligeramente doblados en frente del pecho. utiliza el mínimo de esfuerzo para evitar 
la fatiga excesiva.

 ● movimiento de piernas: realiza movimientos de tipo pedaleo o bicicleta lentos y continuos 
para soportar el cuerpo.

2. Haga que los participantes practiquen cómo mantenerse a flote en el agua: primero realicen 
sólo el movimiento de piernas durante 20 segundos o más y luego, de manera gradual, 
agreguen el movimiento de brazos.

noten que trabajar con las piernas y brazos al mismo tiempo mantiene la cabeza bastante arriba 
del agua. los hombros o el pecho pueden incluso estar sobre el agua, dependiendo del peso del 
cuerpo, la gravedad específica, la fuerza, etc. Consejo de seguridad: en una emergencia, quítate 
botas o abrigos pesados que podrían dificultar tu movimiento, pero conserva el resto de tu ropa 
para mantenerte caliente.
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 Ô

captura del pescado
los peces pueden ser capturados de diferentes maneras. la forma cómo se 

captura el pescado importa. Importa para los peces, el hábitat y finalmente para 
el procesador y el consumidor. la elección del equipo de pesca a utilizar depende 
de una combinación de factores tales como los materiales disponibles, el tipo 
y tamaño del bote y la tripulación, las temporadas, las condiciones climáticas, 
la distancia a la zona de pesca, los costos de pesca, el comportamiento de las 
especies, el hábitat, las fases de la luna y, por último, el conocimiento tradicional 
y las habilidades del pescador. el objetivo es capturar las especies y tamaños 
que deseas conservar mientras se disminuye el pescado que arrojas de regreso 
(“descartas”). el objetivo también es reducir los costos y el impacto en el medio 
ambiente, así como producir el pescado de la más alta calidad posible. es muy 
importante reconocer que todos los tipos de equipos y métodos de pesca tienen 
algunas características buenas y malas.
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 T ejercicio 1

 ¡ATRÁPALo!

oBJETIVo:
Identificar equipos de pesca locales.

DURACIÓN:
4 horas.

mATERIALEs:
Bolígrafos, soporte para escribir.

PREPARATIoN:
prepare una excursión al pueblo pesquero local al comunicarse con pescadores experimentados. 
Identifique varios pescadores que deseen compartir su conocimiento y explicar sobre el equipo y 
las técnicas de pesca al grupo. indique algunos puntos que deberían cubrir cuando el grupo los 
visite (junto con las preguntas que se muestran a continuación). ¿Qué otras cosas interesantes 
descubrió al hablar con los pescadores?

PAsos:
1. Pregunte al grupo qué conocen sobre el equipo de pesca: ¿Qué equipos conocen? ¿Cómo se 

fabrican? ¿Qué especies capturan?

2. lleve al grupo al pueblo pesquero local.

3. divida al grupo en equipos más pequeños, de ser posible, con igual cantidad de hombres y 
mujeres.

4. solicite a los participantes que hablen con los pescadores y que investiguen sobre las 
siguientes preguntas:

 ● ¿El equipo de pesca se mueve o el pez viene hacia el equipo?
 ● ¿De qué material está hecho el equipo de pesca?
 ● ¿Qué comportamiento del pez permite que el animal sea atrapado con este equipo?
 ● ¿Qué especies se persiguen con este equipo? ¿Qué sucede con las especies que no se 
persiguen?

 ● nombren algunas ventajas y desventajas de dicho equipo de pesca.
 ● ¿Qué posibilidades hay de que se pierda el equipo (alta o baja probabilidad)?
 ● ¿Cuánto cuesta el equipo?
 ● ¿Qué impacto provoca el equipo en el ambiente?
 ● ¿Quién fabrica el equipo de pesca? ¿Quién lo repara?

5. cuando regresen, solicite a cada grupo que presente lo que aprendieron.
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 5 notas del facilitador

El equipo de pesca comúnmente se divide en equipo activo y equipo pasivo. En el caso del equipo de 
pesca activo, el pez es barrido del fondo marino o filtrado de la columna de agua por el equipo, el cual es 
arrastrado a través del agua o sobre el fondo marino por una embarcación pesquera o una persona. el 
equipo de pesca pasivo a menudo se encuentra fijo en el agua o en el fondo marino y sólo es extraído de 
forma periódica. Debido a la naturaleza estacionaria de este tipo de equipo, a menudo surgen conflictos 
en áreas donde predomina el equipo móvil.

El equipo de pesca también se divide en equipo móvil y equipo fijo. El equipo de pesca móvil es 
arrastrado a través del agua o sobre el fondo marino mediante una embarcación pesquera. el equipo de 
pesca fijo está inmóvil en el agua o en el fondo marino; a veces se lo deja sin supervisión para capturar 
recursos pesqueros y sólo es extraído de forma periódica. debido a la naturaleza estacionaria de este 
tipo de equipo, a menudo surgen conflictos en áreas donde predomina el equipo móvil.

El equipo de pesca por lo general está hecho de materiales que pueden clasificarse en dos grupos, 
sintéticos o naturales. los materiales sintéticos tardan más tiempo en deteriorarse, lo que los hace ideales 
para construir equipo duradero, pero también causan problemas relacionados con la contaminación y la 
pesca fantasma cuando se pierden o son desechados en el mar. los materiales sintéticos pueden hacerse 
visibles (cordel de poliéster) o invisibles en el agua (cordel monofilamento), permitiendo la construcción 
de equipos más eficientes. El alambre con cubierta plástica es comúnmente utilizado en la construcción 
de nasasy trampas para prevenir el deterioro. los materiales naturales tales como el cordel de madera y de 
algodón a menudo se utilizan como alternativas de bajo costo o de disponibilidad inmediata, con respecto 
a los materiales sintéticos. los materiales naturales tienden a degradarse de forma rápida y requieren 
mayor mantenimiento que los materiales sintéticos. la ventaja de los materiales naturales es que son 
biodegradables y se descompondrán de manera natural si se pierden en el mar.

es importante enfatizar que con varios tipos de equipos de pesca pueden capturarse distintas especies, 
mientras que algunas especies requieren un equipo específico. Conocer el comportamiento de los peces 
y su preferencia de hábitat ayudará a determinar el tipo de equipo. El equipo de pesca puede modificarse 
para prevenir la pesca fantasma, así como para que sea selectivo de las especies y evitar los descartes 
innecesarios. El equipo de pesca puede construirse de forma que se adecúe al tamaño de la operación de 
pesca en la que será utilizado.
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 T ejercicio 2

¡No Lo ATRAPEs!

oBJETIVo:
demostrar las propiedades selectivas del equipo de pesca.

DURACIÓN:
1 hora.

mATERIALEs:
equipo local: pedazos de malla, anzuelos de varios tipos y medidas, trampa/nasa; diferentes tipos 
de pescados con diferentes formas de bocas y otros mariscos, si se encuentran disponibles (p.ej., 
crustáceos, moluscos).

PAsos:
1. solicite a los participantes que observen el equipo.

2. realice las siguientes preguntas:

 ● ¿Si un objeto es demasiado grande, qué sucede?
 ● ¿Si un objeto es pequeño y pasa a través de la malla, qué significa? ¿El pez sufre algún tipo 
de daño aunque no se capture?

 ● ¿Qué pueden hacer para reducir el daño a los peces?
 ● ¿Qué sucede si la cincha se cuelga floja? ¿Y si se cuelga tensa? ¿Esto provoca una diferencia 
en la selectividad?

3. solicite a los participantes que observen los pescados, los anzuelos y el resto del equipo.

4. realice las siguientes preguntas:

 ● ¿Cómo puede capturarse el pez? ¿Tragan el anzuelo, se engancha el anzuelo en su labio o 
en alguna otra parte de su cuerpo?

 ● ¿Qué tipo de daño se le provocará al pez que es capturado? ¿Y al que se escapa?
 ● ¿Cómo pueden reducir el daño a los peces que no quieren capturar?

5. explique el tamaño del anzuelo, los anzuelos triples y los circulares al grupo.

 5 notas del facilitador

existen muchas estrategias para reducir la cantidad de peces que no se quieren capturar. se 
clasifican en tres categorías principales: 1. mantener al pez fuera del equipo al no capturarlo; 2. 
minimizar el daño al pez que es capturado pero que será liberado; y 3. ayudar al pez a escapar, si se 
lo captura.

La selectividad del equipo se refiere a la propiedad del equipo que permite que la captura actual 
tenga una composición diferente a la población de peces en la que el equipo se utiliza. la capacidad 
del método de pesca es poder enfocar y capturar organismos por tamaño y especie durante la 
operación de pesca. la selectividad puede demostrarse tratando de pasar objetos de diferentes 
tamaños a través de la malla.

¿Qué hace que un equipo sea selectivo? La administración pesquera tradicional a menudo 
establece un tamaño mínimo para los peces que pueden ser capturados de manera legal como una 
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forma de proteger a las especies contra la sobrepesca. el tamaño mínimo establecido con frecuencia 
se basa en el tamaño del pez en su madurez, permitiendo al pez reproducirse al menos una o dos 
veces antes de que tenga el tamaño legal. para evitar capturar peces por debajo del tamaño permitido, 
los pescadores pueden utilizar un equipo con características especiales tales como tamaño de 
malla mínimo, ciertas formas de mallas, tamaño mínimo de anzuelo y forma adecuada, tamaño de 
la ventilación, espacio entre barras apropiado y diámetro del aro para controlar el tamaño del pez 
capturado.

las redes de enmalle se consideran los equipos más selectivos disponibles. la selectividad de una 
red de enmalle se controla por el tamaño de las mallas, el coeficiente de colgadura (HR, por sus siglas 
en inglés) y el tamaño de la red. La forma de las mallas se controla por el coeficiente de colgadura 
(Hr). el Hr se encuentra en una escala de 0 a 1, donde 0 es una red que no tiene anchura y 1 es una 
red que no tiene altura. la forma del cuerpo del pez ayudará a determinar el Hr que es necesario 
utilizar para capturar una especie en particular. los peces de cuerpo angosto van a requerir Hr más 
pequeños, mientras que un pez de cuerpo ancho va a requerir un Hr más grande. conocer el 
comportamiento y las características morfométricas de las especies que se desea capturar también 
es crucial en el diseño y tipo de red de enmalle seleccionada.

un anzuelo circular es un anzuelo de pesca que ha sido 
diseñado con su punta doblada hacia adentro, creando una forma 
circular u oval. ¿Cómo funciona? Pescar con un anzuelo circular 
es muy diferente a pescar con los anzuelos “J” tradicionales. el 
pescador no tiene que “colocar” el anzuelo, sino sólo mantener 
la tensión en el sedal cuando el pez muerde el anzuelo. el diseño 
del anzuelo permite deslizarlo fuera de la garganta y la cavidad 
estomacal del pez para enfocar la resistencia en el labio, donde 
se engancha el pez, evitando engancharlo en el estómago, lo que 
a menudo es fatal para el pez. los anzuelos circulares pueden 
utilizarse para atrapar especies que tradicionalmente se capturan 
usando anzuelo y sedal.
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 T ejercicio 3

¿DÓNDE EsTÁ mI EQUIPo DE PEsCA?

oBJETIVo:
generar consciencia sobre los riesgos de la pesca fantasma y la importancia de marcar un equipo 
de pesca fijo.

DURACIÓN:
2 horas.

mATERIALEs:
Botellas de plástico grandes, hule espuma, bolsas de arroz o similares, bolsas plásticas, piedras, 
pedazos de sobras de metal, ramas largas o pértigas, sobras de malla, pedazos de cordel, trapos, un 
tanque de agua o un cuerpo de agua grande.

PAsos:
1. divida a los participantes en grupos de cuatro (pueden ser grupos más grandes o más 

pequeños de acuerdo a los suministros disponibles y al tamaño del grupo, ¡de ser posible trate 
de asegurarse que tengan la misma cantidad de hombres y mujeres!).

2. explique al grupo que van a confeccionar boyas para sujetarlas al equipo de pesca. pueden 
utilizar los suministros en frente de ellos y tendrán 45 minutos para completar la tarea.

3. instruya a los participantes para que colaboren con los otros miembros de su equipo para idear 
un diseño de boya que sea tanto durable como visible.

4. Explique a los grupos que sus diseños serán evaluados en cuanto a flotabilidad y visibilidad.

5. una vez que los grupos hayan completado sus boyas haga que un participante explique su diseño.

6. Verifiquen todas las boyas: 

Buoyancy test
 ● diríjanse a un cuerpo de agua (pero eviten zonas de mareas altas) o utilicen un tanque de 
agua

 ● coloquen la boya dentro
 ● por cada boya, pregunte al grupo que la preparó: ¿la boya permanece sobre o debajo de 
la superficie? De ser así, ¿qué tan lejos? ¿La boya es suficientemente resistente (empújela 
debajo del agua unas veces para simular un océano alborotado)?

 ● Si se sujetó una bandera o una pértiga a la boya: ¿Se utilizó algún lastre para mantener la 
pértiga recta?

 ● ¿existen fugas, saturación u otras fallas de diseño que puedan causar que la boya se hunda 
y se pierda de vista?

 ● ¿Cómo resistiría la boya frente a mares turbulentos y corrientes fuertes?

prueba de visibilidad
 ● esta prueba puede llevarse a cabo en un cuerpo de agua o un terreno de arbustos bajos o 
pequeños montículos. el propósito de este ejercicio es crear condiciones similares a un mar 
en movimiento o un cuerpo de agua que es llevado por el viento

 ● Coloquen todas las boyas una al lado de la otra en una posición similar a cómo flotaban en la 
superficie en la prueba anterior

 ● Haga que los grupos se paren uno al lado del otro y caminen hacia atrás alejándose de las 
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boyas hasta que ya no puedan verlas
 ● Pregunte lo siguiente: ¿Qué boya desapareció primero? ¿Por qué?
 ● ¿Cuáles son las ventajas de la boya que desapareció última?
 ● ¿existe alguna razón práctica para que las boyas altas tengan una bandera en su parte 
superior?

 ● ¿Podrían modificarse los diseños de las boyas para mejorarlos?
 ● ¿Cómo podrían hacer que sus boyas sean únicas para no confundirlas con las boyas de otros 
pescadores?

 ● ¿Un tipo de boya funcionaría mejor para cierto equipo de pesca?

 5 notas del facilitador

Cualquier producto que tenga flotabilidad puede ser utilizado para construir una boya, mientras 
no tenga fugas y no se sature con agua cuando se coloque en el agua durante mucho tiempo. 
se puede utilizar metal, rocas y plomo como lastre en la base de las boyas para mantenerlas en 
posición vertical, incluso en mares turbulentos. Un equipo de pesca fijo sin las boyas apropiadas 
puede perderse fácilmente y puede contribuir a la pesca fantasma y a la contaminación. un equipo 
de pesca perdido es dinero perdido. un equipo de pesca perdido también amenaza la sostenibilidad 
de los recursos pesqueros si flota sin control. Cuando un equipo de pesca se pierde (redes, trampas, 
etc.) continúa capturando y matando peces, lo que se conoce como “pesca fantasma”.

con respecto a la visibilidad, es importante saber que los patrones cambiantes del clima y las 
tormentas cada vez más constantes causados por el cambio climático pueden incrementar la 
necesidad de boyas visibles en algunas zonas. utilizar boyas de señalización apropiadas ayudará 
a prevenir que otros botes arrollen y corten las líneas de pesca, lo que dificulta poder encontrar 
el equipo de pesca. En mares turbulentos y corrientes fuertes, una boya de superficie puede ser 
arrastrada bajo el agua, haciendo difícil su localización. las boyas con mástiles largos con banderas 
en la parte superior son visibles desde una distancia mucho mayor que las boyas de superficie. La 
utilización de pintura, telas o plástico brillante facilita la visualización de las boyas y además crea 
distintivos de color únicos para identificar los equipos de pesca individuales. La utilización de nudos 
amarrados apropiadamente puede ayudar a asegurar las conexiones entre el equipo y las boyas 
indicadoras.
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 T ejercicio 4

¿PoR QUÉ REPARAR mI EQUIPo? 

oBJETIVo:
comprender la importancia del mantenimiento y la relación entre el mantenimiento del equipo de pesca 
y el ingreso.

DURACIÓN:
3 horas

mATERIALEs:
Barajas preparadas en base a la tabla que se muestra a continuación, tres pequeños pedazos de 
cincha/tela, hilo y aguja de coser.

Frente Reverso Frente Reverso Frente Reverso
semana 1 semana 1 semana 1

pescador 1
día 1 

captura nuevo 
equipo = 10

pescador 2
día 1

captura nuevo 
equipo = 10

pescador 3
día 1

captura nuevo 
equipo = 10

pescador 1
día 2

tormenta arruina 
equipoun día repar-
ación captura  = 0

pescador 2
día 2

tormenta arruina 
equipo sin  repar-

ación captura 
 = 5

pescador 3
día 2

tormenta arruina 
equipo espera nueva 

redcaptura = 0

pescador 1
día 3

captura equipo 
reparado = 10

pescador2
día 3

captura red  
dañada = 5

pescador 3
día 3

tormenta arruina 
equipo instalación nue-

va redcaptura  = 0

pescador 1
día 4

captura equipo 
reparado = 10

pescador 2
día 4

captura red  
dañada = 5

pescador 3
día 4

captura comerciali-
zada para pagar nueva 

red captura 
h = 0

pescador 1
día 5

captura equipo 
reparado = 10

pescador 2
día 5

captura red  
dañada = 5

pescador 3
día 5

captura equipo 
nuevo = 10

semana 2
Equipo Reparado mantiene 

Eficiencia de Captura

semana 2
Red Dañada se Vuelve menos 

Eficiente con el Tiempo

semana 2
Equipo Nuevo Mantiene Efi-

ciencia de Captura

pescador 1
día 1 

captura equipo 
reparado = 10

pescador 2
día 6

captura red  
dañada  = 4

pescador 3
día6

captura nuevo 
equipo  = 10

pescador 1
día 2

captura equipo 
reparado = 10

pescador2
día 7

captura red  
dañada  = 4

pescador 3
día 7

captura nuevo 
equipo  = 10

pescador 1
día 3

captura equipo 
reparado  = 10

pescador 2
día 8

captura red  
dañada = 4

pescador 3
día 8

captura nuevo 
equipo = 10

pescador 1
día 4

captura equipo 
reparado = 10

pescador 2
día 9

captura red  
dañada = 3

pescador 3
día 9

captura nuevo 
equipo  = 10

pescador 1
día 5

captura equipo 
reparado = 10

pescador 2
día 10

captura red  
dañada  = 3

pescador 3
día 10

captura nuevo 
equipo  = 10

Captura 
Total 90 48 70
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PAsos:
1. inicie un debate acerca de por qué es importante cuidar del equipo de pesca. ¿cómo 

reparan el equipo en la zona? ¿Quién lo hace?

2. elija a tres participantes para representar a los pescadores.

3. otorgue a cada uno un pedazo de cincha y etiquételos como: pescador 1, pescador 2 y 
pescador 3.

4. solicite a los pescadores que caminen alrededor y simulen que pescan durante 30 segundos

5. después de treinta segundos, otorgue a cada pescador la carta correspondiente a su primer 
día de pesca (ver la tabla anterior).

6. Haga que los pescadores lean la carta en voz alta al resto de los participantes.

7. repita este paso hasta que los diez días de pesca hayan transcurrido.

8. solicite a cada pescador que cuente su total de captura y que presente el total al resto del 
grupo.

9. solicite a cada pescador que comente acerca de su “semana” de pesca.

10. pregunte a todo el grupo:

 ● ¿Quién obtuvo la mayor captura? ¿Por qué?
 ● ¿Existe un beneficio de dar mantenimiento a tu equipo?
 ● ¿Por qué no reemplazar el equipo cada vez que se descompone?
 ● Si aún puedes capturar peces con una red dañada, ¿por qué deberías repararla y perder 
un día de pesca?

 5 notas del facilitador

el mantenimiento del equipo es una parte esencial de convertirse en un pescador rentable.  un 
equipo con mantenimiento apropiado durará más tiempo y será menos propenso a perderse en el 
mar, donde contribuye a la pesca fantasma y a la contaminación. La eficiencia de un equipo con 
mantenimiento apropiado, en oposición a un equipo dañado, es muy similar a la de un equipo nuevo. 
reparar el equipo ayudará a prevenir capturas imprevistas de organismos para los que el equipo no 
está diseñado. el mantenimiento del equipo es una habilidad que puede transmitirse de generación 
en generación dentro de una comunidad pesquera y puede crear empleos en la comunidad local. 
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 Ô

todo pescado cuenta
el pescado es una buena fuente de proteínas de alta calidad y otros 

micronutrientes importantes. en muchos países es la fuente principal de proteína 
animal y contribuye a la salud de niños y adultos. ante la premura de capturar 
tantos peces como sea posible, a veces nos olvidamos de apreciar el valor que 
tiene cada pescado. Ningún pez capturado debería ser desperdiciado. Por lo 
tanto, necesitamos ser cuidadosos para  atrapar únicamente el pez que vamos a 
conservar. si capturamos peces que son demasiado pequeños o del tipo incorrecto, 
es necesario regresar el pez vivo al agua para que se encuentre disponible más 
adelante. una vez capturado, necesitamos hacer todo lo posible para asegurar que 
le llegue al consumidor en las mejores condiciones posibles. una vez que el pez 
muere, su cuerpo comienza a descomponerse y pierde valor nutricional. existen 
formas en las que podemos capturar a los peces, almacenarlos y prepararlos para 
asegurar que sea saludable y seguro comerlos.
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 T ejercicio 1

EL PEsCADo Es ALImENTo3

oBJETIVo:
comprender los conceptos de una cadena de suministro.

DURACIÓN:
1 hora y media.

mATERIALEs:
soportes para escribir y bolígrafos.

PAsos:
1. presente un ejemplo de una cadena de suministro y explique el papel de 

los jugadores principales (p.ej., hábitat, pez, pescador, procesadores,  
vendedores, científicos, administradores, consumidores) y los pasos (ver el ejemplo inferior).

2. solicite a los estudiantes que presenten la cadena de valor desde el mar al consumidor para dos 
especies locales. utilice dos especies que tengan distintas cadenas de suministro, p.ej., uno que 
se vende en la playa para consumo directo y uno que se procesa para crear un nuevo producto 
(puede solicitar a un pescador que concurra y ayude a los participantes).

3. analicen el papel de los hombres y las mujeres en la cadena de suministro. algunas preguntas 
posibles incluyen:

 ● ¿Quién fabrica los botes?
 ● ¿Quién es el dueño de los botes?
 ● ¿Quién controla el dinero?
 ● ¿Existen varias cadenas de suministro para las especies?
 ● ¿Quién compra el pescado? ¿Pueden negarse a comprar pescados de ciertas especies o tamaños?
 ● ¿Quién trabaja en el procesamiento del pescado?
 ● ¿Qué sucede con las partes del pescado que no son procesadas?
 ● ¿Los hombres y las mujeres trabajan en todos los eslabones de la cadena de suministro? ¿Cuál 

es el papel de los niños?
 ● ¿Qué le sucedería al sistema si una especie, persona o negocio desapareciera?
 ● ¿Qué sucede con el pescado que no es vendido (en la zona de desembarque, en el mercado)?

 5 notas del facilitador

la cadena de suministro incluye todos los eslabones que van desde el punto de producción en el 
agua hasta el consumidor final. La cadena de suministro del pescado y otros productos de la industria 
pesquera pueden involucrar a un gran número de personas entre el pescador y el consumidor final.

el suministro del pescado y otros productos de la industria pesquera se ve afectado por factores 
tales como: la demanda del mercado, los precios, la estacionalidad, las condiciones climáticas, la 
dinámica de la población, la situación económica, los precios del combustible y el entorno político y 
legal. La naturaleza perecedera del pescado hace que su manejo, clasificación y empaque requieran 
especial atención para evitar pérdidas post cosecha y el precio de mercado en general depende de 
la calidad del pescado. a las cadenas de suministro les concierne el tiempo que toma presentar la 
mercadería a la venta. el objetivo principal de la administración de la cadena de suministro es reducir 
el número de eslabones, así como reducir fricciones tales como los cuellos de botella, los costos 
incurridos, el tiempo hasta llegar al mercado, etc.

3  este ejercicio se encuentra muy relacionado con el modulo de las JFFls sobre actividades post captura en la pesca y la 
acuicultura
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 T ejercicio 2

PÉRDIDAs EN LA CAPTURA Y PosT CAPTURA

oBJETIVo:
comprender qué son las pérdidas de alimento y qué las causa.

DURACIÓN:
1 hora y media.

mATERIALEs:
un pescado fresco y uno echado a perder para cada pequeño grupo, sartenes o bandejas para colocar los peces.

PAsos:
1. divida a los participantes en grupos más pequeños de entre 5 y 6 personas (¡de manera ideal, 

con igual número de hombres y mujeres!) y solicite que respondan las siguientes preguntas:

 ● ¿Cómo se ve un pescado fresco?
 ● ¿Cómo se ve un pescado que no está fresco (p.ej., ojos,  branquias, piel)?
 ● ¿Cómo huele un pescado fresco? ¿Y un pesado no fresco?
 ● ¿Cómo se siente un pescado fresco? ¿Y un pescado no fresco?

2. con el grupo completo, fomente un debate realizando las siguientes preguntas:

 ● ¿Dónde ocurren las pérdidas de captura y post captura?
 ● ¿Qué podría hacerse para mejorar la situación? ¿En el bote? ¿En la playa? ¿Durante el 
procesamiento? ¿En el hogar?

 5 notas del facilitador

¿Qué son las pérdidas de captura?
el pescado se degrada de manera rápida después de morir. el equipo de pesca que daña al pez le provoca 

problemas de desplazamiento o lo deja moribundo en el agua por períodos prolongados, lo que contribuye al proceso 
de degradación. una vez que el deterioro comienza, la calidad del pescado no puede mejorarse. por lo tanto, los 
pescadores deben elegir el equipo de pesca que minimice estos impactos negativos. por ejemplo, una trampa que 
mantiene vivo al pez es preferible a una red de enmalle que causa que el pez luche y se sofoque y de la que sólo puede 
ser recuperado después de muchas horas o días. durante períodos extremadamente calurosos, puede ser necesario 
modificar los métodos de pesca, ya que el pescado se echa a perder rápidamente cuando todavía está en el agua. Un 
equipo selectivo evitará dañar a los peces demasiado pequeños, si se usa de manera correcta. si los peces se regresan 
(descartan) con un daño mínimo, tienen mayores oportunidades de sobrevivir. el tamaño del anzuelo debería ser lo 
suficientemente grande para evitar que ocurran destripamientos causados por el anzuelo.

¿Qué son las pérdidas post captura?
la pérdida post captura es la pérdida de pescado o de la calidad del pescado después de que es capturado. esto 

puede empezar a ocurrir en el agua y continuará hasta que sea consumido. cualquier tipo de pérdida de la calidad 
del pescado resultará en una pérdida. si es severa, el pescado completo deberá ser descartado y deberá tirarse. a 
medida que el pescado comienza a dañarse, existe pérdida de proteínas, vitaminas y valor nutricional. el rendimiento 
de la carne también disminuirá. esto también provocará pérdidas económicas, ya que se podrá vender menos pescado.

¿Por qué ocurren estas pérdidas?
después de que el pez muere, comienza una degradación irreversible causada por procesos bioquímicos, 

cambios microbianos y cambios químicos. esto puede variar de acuerdo al tamaño y tipo de pez (por ejemplo, 
los peces más gordos se echan a perder más rápido que los peces delgados, los peces más pequeños se 
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echan a perder más rápido que los más grandes). la temperatura es el factor principal de los índices de 
descomposición, ya que cuanto más alta sea la temperatura, más rápida será la descomposición. la higiene 
y las condiciones de transporte también contribuyen a la calidad. muchas veces, el pescado llega a estar en 
contacto con contaminantes peligrosos tales como gasolina y aguas residuales durante el transporte.

 T ejercicio 3

EL PEsCADo Es DINERo

oBJETIVo:
Identificar la cadena de valor.

DURACIÓN:
2 horas y media.

mATERIALEs:
una excursión a la zona de pesca local.

PAsos:
1. divida al grupo en 2 o 3 grupos más pequeños, con participantes hombres y mujeres.

2. solicite a los participantes que descubran la cadena de valor de un pescado local: deben 
seguir el precio por unidad de un pescado de la zona, entrevistando a pescadores, 
intermediarios, procesadores y consumidores.

3. cada grupo puede entrevistar a toda la cadena de suministro para una especie. algunas 
preguntas posibles son:

 ● ¿Cuánto pagó y recibió por su producto?
 ● ¿A quién vende su pescado?
 ● ¿Procesa el pescado antes de venderlo?
 ● ¿Recibe más dinero por un pescado de mayor calidad?
 ● ¿Pagaría más por un pescado de mejor calidad?
 ● ¿Necesitó ir al mercado para encontrar pescado procesado?
 ● ¿el pescado fresco en el sitio de desembarque tiene el mismo precio que el mismo pescado 
cuando es procesado, preservado, secado o enlatado?

4. después de la visita, analice con el grupo completo:

 ● ¿Qué jugadores se encuentran involucrados en las distintas cadenas de valor?
 ● ¿Dónde termina el pescado? ¿Podrían existir otros mercados finales?
 ● ¿Quién obtiene la mayor cantidad de dinero por una unidad de pescado a lo largo de la 
cadena? ¿Existe diferencia entre el ingreso para hombres y mujeres?

 5 notas del facilitador

una cadena de valor es una cadena de actividades que alteran el producto, incrementando su 
valor (p.ej. fileteado, ahumado, empacado). Cada mercado tiene distintas demandas y necesidades, 
dependiendo de los hábitos alimenticios, el patrón de consumo y los niveles de ingresos de las 
personas en un país o región. el objetivo principal de la administración de la cadena de valor es 
maximizar el beneficio y la sostenibilidad a largo plazo.
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 Ô ACTIVIDAD CULTURAL

NARACCIÓN

oBJETIVos:
utilizar una narración para aprender cómo ha cambiado la pesca en el pueblo.

DURACIÓN: 
2 horas y media.

mATERIALEs:
Bolsas de papel y bolígrafos para que los participantes creen títeres, dos contenedores: uno con trozos 
de papel (suficientes para la cantidad de grupos) con un medio de narración diferente escrito en cada 
uno (p.ej., títeres, canción de rap, collage, baile) y uno con pedazos de papel que contengan un género y 
un propósito diferente en cada uno (p.ej., comedia para entretener, misterio para asustar, romance para 
invitar, ciencia ficción para cuestionar, telenovela para exagerar, etc.), soporte para escribir.

PREPARACIÓN:
invite a miembros de la comunidad (hombres y mujeres) para que colaboren con los participantes 
en este ejercicio (un miembro de la comunidad por grupo de participantes).

PAsos:
1. solicite a los participantes que formen grupos pequeños de entre 3 y 5 personas cada uno.

2. solicite a los miembros de la comunidad que se unan al grupo. la tarea consiste en trabajar 
juntos para “crear una historia sobre cómo la pesca ha cambiado en su pueblo”. esta historia 
debería incluir cómo el cambio ha afectado a hombres, mujeres y niños del pueblo (p.ej., ¿existió 
una disminución en la pesca que redujo la cantidad de personas que se necesitan en la playa?).

3. solicite a cada grupo que tome un pedazo de papel de cada uno de los dos contenedores 
que determinan el medio y el género que deben usar para su historia.

4. cada grupo dispondrá de una hora para crear su historia y para prepararse para presentarla al 
resto de la clase. deben planear una presentación de 5 minutos para mostrarla a todo el grupo.

5. otorgue un aviso de 3 minutos cuando el tiempo esté por terminarse.

6. Reúna a la clase y haga que un grupo a la vez pase al frente del salón para representar su historia.

7. pregunte a los participantes acerca de las causas, acciones y circunstancias subyacentes o 
relacionadas que provocaron cambios en la pesca en el pueblo:

 ● ¿Algo sucedió en otro pueblo para que cambien las cosas?
 ● ¿Los peces dejaron de llegar?
 ● ¿El clima cambió de manera radical? ¿Y las temporadas húmedas y secas?
 ● ¿el precio del combustible subió tanto que los pescadores ya no tuvieron la capacidad de 
salir de pesca tan a menudo?

 ● ¿Las mujeres dejaron de comprar el pescado que los hombres capturaban?
 ● ¿Qué historia es más probable que tenga influencia sobre alguien para que piense sobre 
sus acciones y cómo afectan a los demás, a la naturaleza y al ambiente? ¿Y cómo podrían 
influenciar a otros (p.ej., asustar, invitar, etc.)?

8. pregunte a los participantes acerca de la interconexión de las acciones y cómo afectaron a la 
pesca. ¿Qué tipo de narración utilizó cada grupo?
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 Ô ACTIVIDAD CULTURAL 2
CANTEN UNA CANCIÓN

oBJETIVos:
resaltar cuestiones de género en la pesca y los efectos del cambio climático.

mATERIALEs:
soporte para escribir, bolígrafos.

PAsos:

1. Como grupo, elijan una canción popular para niños que sea fácil de modificar.

2. divida a los participantes en grupos y asigne a cada grupo una parte de la cadena de 
suministro (consulte la sección “todo pescado cuenta”, ejercicio 1).

3. Haga que los participantes creen un verso de cuatro líneas para incluirlo en la canción, pida 
que resalten el papel que les fue asignado en la cadena de suministro (p.ej., con referencia 
al género, al cambio climático).

4. con el grupo completo, haga que cada grupo escriba su verso en una hoja de papel grande

5. ordene cada contribución de acuerdo a la secuencia de la cadena de suministro y léala en 
voz alta a todo el grupo.

6. como grupo, canten la canción completa en la melodía de la canción que eligieron. 
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 Ô ACTIVIDAD ENERgIZANTE DE CIERRE: ¡EsTÁ LLo-
VIENDo, EsTÁ DILUVIANDo!

¡El grupo va a hacer llover! Reúna a todos en un círculo. Explíqueles que a través de una serie 
de movimientos antiguos, van a recrear los sonidos de la lluvia con la esperanza de una cosecha 
abundante y crecimiento futuro. solicite al grupo que siga su ejemplo:

 
 ● comience frotándose las manos suavemente, de un lado a otro, para provocar un sonido 
de susurro suave. esta es la parte del rocío o llovizna de la tormenta. de manera gradual, 
incremente la intensidad del  rozamiento de las manos para que el sonido se vuelva más 
fuerte.

 ● lentamente, empiece a palmear sus manos contra su regazo para provocar el sonido de la 
lluvia. de nuevo, incremente la intensidad del sonido a medida que la tormenta se vuelve 
más grande.

 ● Mientras aún palmea sus manos sobre su regazo, comience a mover sus pies hacia arriba y 
hacia abajo para provocar los truenos y la lluvia torrencial.

 ● Atenúe el ruido de las palmas sobre su regazo e incremente la velocidad e intensidad del 
sonido de sus pisadas para crear una tormenta realmente grande.

 ● deje que la lluvia torrencial se calme y permita que la tormenta vuelva a ser una lluvia 
palmeando sus manos sobre su regazo. a medida que se calma la tormenta, vuelva a frotar 
sus palmas para crear una llovizna.
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