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“… por ahí de las 7 de la tarde llegamos a las 
Islas Marietas, estaban 3 pangas ahí que 
oyeron mi voz.

- Qué hubo Nieblas! Ya te están rezando el 
rosario y novenarios allá en tierra…”

- “ Están locos, aquí estamos vivos!“

Ahí nos dejaron y ya, nos fuimos con los 
muchachos. Nos dejaron (los del barco que 
los rescató) mucho que comer.

… porque si tú me dejas en las Marietas, haz 
de cuenta que es mi casa. Yo conozco como 
la palma de mi mano ahí, las dos islas. 
Después de que nos dejaron ahí, llegamos. Ya 
sabían nuestros familiares que habíamos 
llegado. A Lupe, la mamá de Félix, nunca se le 
cayeron los calzones, Ella decía que estába-
mos vivos. La mujer de Pancitas decía que ya 
estábamos muertos, ya hasta veladoras había 
puesto.”

 

Justino Nieblas 

desaparecido en altamar 3 meses en 1979 
en la pesca de tiburón.

!

!

Pesquerías

La pesca es considerada una de las principales fuentes de 
alimento e ingreso para la población humana desde hace varios 
siglos. Hoy, el 17% de las proteínas que conforman la dieta de los 
humanos que habitan la Tierra proviene del pescado. A pesar de ser 
una actividad muy antigua y generosa, apenas recientemente se han 
identificado a los recursos pesqueros como limitados.

De los 26 países que conforman Latino América, México es el 
país con mayor extensión litoral (11,000 km de costas aproximada-
mente) lo que lo convierte en uno de los países con mayor potencial 
pesquero del mundo. Según reportes de las instituciones relaciona-
das con la pesca en México, el 84% de la producción pesquera 
(alrededor de 1’400,000 toneladas) proviene de la captura marina, 
ubicando a México en la posición 28 a nivel internacional en 
volumen de captura.

Como mexicanos, podemos conocer el estado de nuestras 
pesquerías consultando la Carta Nacional Pesquera y el Anuario 
Estadístico de Pesca. De los datos que se han compilado en estos 
instrumentos sabemos que para 2012, 20% de las 54 pesquerías 
que se aprovechan en México están sobreexplotadas, 63% están 
siendo explotadas a su máxima capacidad y 17% tienen cierto 
potencial de desarrollo. Muchos mexicanos dependen de la salud y 
productividad de nuestros océanos.

Para 2011 en México, cerca de 250 mil familias se benefician  
de la pesca de manera directa, e indirectamente más de 2 millones 
de hogares. La pesca es una actividad con raíces profundas y que se 

aprende rápido en las comunidades costeras de México. Necesita-
mos tomar cartas en el asunto para que los pescadores, junto con 
el océano, puedan seguir proveyéndonos de tan valiosos recursos.

Educación para la Conservación

La educación para la conservación es una herramienta que 
ayuda a quien quiere entender y aprender la magnitud de los 
problemas ambientales, el valor de los recursos naturales y la 
necesidad de participar activamente en la conservación de la 
naturaleza. La educación para la conservación transmite la 
importancia de cada uno de los seres con los que compartimos el 
planeta de una manera didáctica y divertida, donde se enseñan y 
comunican nuevos conceptos. 

Según la CONAPESCA, en el 2011 en México la pesca ribereña 
representó el 96% de las embarcaciones totales del país y empleó 
entre 110,000 y 190,000 pescadores que cuentan con nula o 
escasa escolaridad. Entender y tomar consciencia del papel que 
desempeñamos en el medio en el que vivimos es fundamental si 
buscamos la generación de una sociedad más consciente de la 
explotación de nuestros recursos marinos y la problemática que gira 
en torno a ella. La educación para la conservación ayuda a aprender 

cómo pensar y no qué pensar acerca de los problemas ambienta-
les, mejora las habilidades de pensamiento crítico y fomenta la toma 
de decisiones efectiva, informada y responsable.
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Introducción

“Dale un pescado 
a un hombre 

y comerá por un día.

Enséñale a pescar 
y comerá 

todos los días”.
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“Hay días de pesca 
que lo único que se 
pesca son historias 
y amigos”.
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El manual

Este manual se estructuró y diseñó con la participación de 
pescadores, académicos y funcionarios, logrando que no sólo tenga 
una temática ambiental, sino un programa que integra desde un 
enfoque constructivista y crítico, actividades lúdicas que entretejen 
temas relacionados con la sociedad, economía y el entorno natural. 
El manual está dirigido a cualquier persona que decida emplear la 
educación para la conservación como herramienta para fomentar el 
buen manejo de recursos pesqueros.

Las actividades contenidas promueven, crean y difunden una 
cultura de conservación (uso responsable de los recursos), de tal 
modo que sin importar el género, edad, condición social o económi-
ca, la conservación y el aprecio por el océano como proveedor de 
recursos se convierta en un modelo de vida. Estas actividades 
pueden realizarse dentro de salones de clase, en asambleas de 
pescadores, en convivios sociales, en reuniones informativas, etc. 
Los materiales para llevarlas a cabo son sencillos, fáciles de conse-
guir y muy económicos. Cada actividad menciona el concepto que 
se abordará, el material que se empleará, la duración y el desarrollo 
de la dinámica.

Este manual presenta siete actividades que tienen como proble-
ma central la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Partici-
pando en las actividades se abordarán conceptos como ecosistema, 
hábitat  y ciclo de vida, además se comprenderán los beneficios 
tanto de hacer uso de buenas prácticas pesqueras como de trabajar 
sin practicar la corrupción  y apegado a la ley. El manual está basado 
en el constructivismo, siguiendo el estilo  del programa “Aprendiendo 
del Árbol” y aborda 5 temas principales: diversidad, interrelaciones, 
sistemas, estructura y escala, y patrones de cambio. 

El objetivo principal es divulgar de manera lúdica el valor, la 
importancia y la problemática que gira en torno a las pesquerías, 
además de fomentar el pensamiento crítico acerca del tema para 
estructurar posibles soluciones. Buscamos que las personas se 
interesen en la conservación de los recursos naturales y que conoz-
can mejor los procesos y fenómenos de los cuales dependen, 
además de los beneficios que nos otorgan y sobretodo favorecer su 
participación  en su conservación. Esperamos que este manual 
contribuya a formar pescadores apasionados y responsables en su 
labor.

“La paciencia, la 
dedicación y la 

observación 
hacen al buen 
pescador…”.
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“¡Salud! 
Y buena pesca”.
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humanos que habitan la Tierra proviene del pescado. A pesar de ser 
una actividad muy antigua y generosa, apenas recientemente se han 
identificado a los recursos pesqueros como limitados.

De los 26 países que conforman Latino América, México es el 
país con mayor extensión litoral (11,000 km de costas aproximada-
mente) lo que lo convierte en uno de los países con mayor potencial 
pesquero del mundo. Según reportes de las instituciones relaciona-
das con la pesca en México, el 84% de la producción pesquera 
(alrededor de 1’400,000 toneladas) proviene de la captura marina, 
ubicando a México en la posición 28 a nivel internacional en 
volumen de captura.

Como mexicanos, podemos conocer el estado de nuestras 
pesquerías consultando la Carta Nacional Pesquera y el Anuario 
Estadístico de Pesca. De los datos que se han compilado en estos 
instrumentos sabemos que para 2012, 20% de las 54 pesquerías 
que se aprovechan en México están sobreexplotadas, 63% están 
siendo explotadas a su máxima capacidad y 17% tienen cierto 
potencial de desarrollo. Muchos mexicanos dependen de la salud y 
productividad de nuestros océanos.

Para 2011 en México, cerca de 250 mil familias se benefician  
de la pesca de manera directa, e indirectamente más de 2 millones 
de hogares. La pesca es una actividad con raíces profundas y que se 

aprende rápido en las comunidades costeras de México. Necesita-
mos tomar cartas en el asunto para que los pescadores, junto con 
el océano, puedan seguir proveyéndonos de tan valiosos recursos.

Educación para la Conservación

La educación para la conservación es una herramienta que 
ayuda a quien quiere entender y aprender la magnitud de los 
problemas ambientales, el valor de los recursos naturales y la 
necesidad de participar activamente en la conservación de la 
naturaleza. La educación para la conservación transmite la 
importancia de cada uno de los seres con los que compartimos el 
planeta de una manera didáctica y divertida, donde se enseñan y 
comunican nuevos conceptos. 

Según la CONAPESCA, en el 2011 en México la pesca ribereña 
representó el 96% de las embarcaciones totales del país y empleó 
entre 110,000 y 190,000 pescadores que cuentan con nula o 
escasa escolaridad. Entender y tomar consciencia del papel que 
desempeñamos en el medio en el que vivimos es fundamental si 
buscamos la generación de una sociedad más consciente de la 
explotación de nuestros recursos marinos y la problemática que gira 
en torno a ella. La educación para la conservación ayuda a aprender 

cómo pensar y no qué pensar acerca de los problemas ambienta-
les, mejora las habilidades de pensamiento crítico y fomenta la toma 
de decisiones efectiva, informada y responsable.
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ANTECEDENTES (para el instructor)

Biodiversidad o diversidad biológica se define como la variedad de vida en el planeta. La gran variedad 
de especies en el planeta proveen de recursos indispensables a las personas que la habitamos. Aún no se 
sabe con exactitud cuántas especies existen en el planeta, las cifras varían entre los 3 y los 30 millones; y 
se considera que una gran cantidad de especies aún son desconocidas para la ciencia. Lo que es indudable 
es que la existencia humana depende de esta riqueza natural.

La pérdida de la biodiversidad está impactando seriamente al mundo, para conservarla existen diversas 
estrategias, la primera, el reconocer los recursos que hay en nuestro alrededor, su valor e importancia. La 
creación de áreas naturales protegidas es otra estrategia importante para que la diversidad biológica se 
conserve, así como los procesos ecológicos y fenómenos naturales, que ocurren en esos sitios.

BIODIVERSIDAD

Panorama genera l

A través de la reflexión y 
de un juego los participan-
tes podrán reconocer la 
diversidad biológica de su 
región y comprenderán la 
importancia de las áreas 
naturales protegidas para la 
conservación de la misma.

Conceptos
•  Diversidad
•  Recursos naturales
• Áreas naturales protegidas

Objetivo 

Los participantes analizarán la variedad de animales y 
plantas que viven en su región y conocerán el concepto 
de biodiversidad. Los participantes comprenderán que las 
áreas naturales conservan la diversidad biológica y 
cultural.

Material

Dos frascos o botellas de boca ancha transparente.

10 o más costalitos de canicas de diferentes colores y 
tamaños, también pueden ser dulces de diferentes tipos.

Tiempo de duración

45 minutos.

Parte     B

1.  Utilice un frasco transparente de vidrio o plástico para deposi-
tar en el las canicas que van a representar a la variedad de animales 
y plantas que conocen da la región.

2.  Dígales que cada canica va a representar a cada especie que 
vayan mencionando, puede dar un ejemplo de un animal o planta 
común, para motivar a los participantes y colocar unas canicas.

3.  Cada vez que los participantes mencionen una planta o animal 
deposite una canica en el bote, recuérdeles que no olviden a los 
animales nocturnos, los que viven debajo de la tierra, en el agua, los 
que son migratorios y que le mencionen los nombres de todas 
plantas que conocen, desde los pastos hasta los arbustos o árboles. 
Si se les pasa algo que sea muy común en la región recuérdeselos.

4.  Al final, pregúnteles cuántas canicas creen que 
hay en ese frasco, dígales que den un número 
aproximado no importa cual. Ahora cuente una a una 
las canicas. Pasándolas a una bolsa u otro frasco. 
Dígales que esas canicas representan únicamente a 
las especies que ellos conocen pero que hay 
algunos animales y plantas que olvidamos mencio-
nar, que no sabemos su nombre o no conocemos.

5.  Pregúnteles si saben que nombre se le da a ese 
conjunto de animales y plantas (seres vivos en 
general) que hay en un lugar. Tal vez no lo sepan, así 
que dígales que a todos esos animales y plantas que 
viven en un lugar se les llama biodiversidad, o diversi-
dad biológica, que quiere decir diversidad de seres 
vivos.

Parte C     ¿Cuáles usamos?

1. Pregúntele a los participantes cuáles de esas especies 
utilizamos ya sea para alimento, construcción de nuestras viviendas, 
muebles, herramientas o alimento de los animales domésticos.

2.  Ahora extraiga del frasco una a una las especies que vayan 
mencionando. Póngalas en otro frasco, al final compare ambos 
frascos, el de las especies que usan y el de las que no usan.

3.  ¿Cuál frasco tiene más canicas?

4.  ¿Es importante conservar la diversidad biológica? Sí o no. ¿Por 
qué?

5.  Es importante conservar las especies que no usamos. ¿Por 
qué?

6.  Pregunte de qué manera se puede lograr que la diversidad 
biológica se conserve y de qué manera están participando ellos.

EXTENSIÓN

Si realiza una salida al 
campo con los participantes 
aproveche para que le 
muestren las plantas que 
conocen y le digan los nombres 
que les dan, también con 
insectos, aves, reptiles, peces y 
otros animales. Aproveche la 
visita para mencionarle qué 
animales y plantas tienen 
funciones muy especiales en la 
naturaleza y benefician al ser 
humano.

HACIENDO LA ACTIVIDAD
(instructor + participantes)

Parte A Muchos o pocos

1.  Permita que participantes se sienten cómodos, de preferencia 
en un salón o lugar fresco y dígales que van a hacer una actividad en 
la que todos pueden participar.

2.  Pregúnteles si creen que en el lugar donde viven hay mucha o 
poca variedad animales y plantas. Permítales que opinen libremente.

3.  Dígales que entre todos van a contar las diferentes especies de 
plantas y animales del lugar donde viven. Pídales que piensen en 
todos los animales y plantas que conocen.
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Es precisamente la 
creación de las áreas 
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do de los recursos y 
sobre todo que utilizando 

a la educación como 
herramienta se logrará 

que las personas 
conozcan y valoren a la 

biodiversidad.
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ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Las comunidades pesqueras han tenido el apoyo del gobierno a 
través de la dotación de permisos, concesiones, créditos y otros 
apoyos tecnológicos y sociales para su desarrollo. Sin embargo, a 
pesar de los diferentes programas de desarrollo, estas comunidades 
no logran salir de la marginación, que con el tiempo se ve agravado 
con el deterioro de los recursos naturales que utilizan para subsistir. 
Al agotarlos, pierden su capacidad futura para desarrollarse.

Gran parte del deterioro de los recursos naturales se debe 
principalmente a la desorganización de las comunidades y a la falta 
de planificación para el uso de los recursos, ya que el manejo de los 
mismos no contempla los propósitos de conservación. Igualmente, 
la falta de aplicación de las leyes y normas que regulan el aprove-
chamiento de los recursos costeros y marinos, contribuye al deterio-
ro de los recursos naturales.

El concepto de desarrollo sustentable es reciente. Antes, las 
estrategias de gobierno estaban enfocadas al desarrollo económico 
como estrategia de mejoramiento de la calidad de vida. Con el 
tiempo, el concepto de desarrollo abarcó otras áreas no solo la 
productiva y económica, sino las áreas social, educativa, cultural y 
ambiental,  en general todo aquello que encaminara al desarrollo de 
los individuos y de las comunidades. 

2.  Entregue a los participantes las tiras de 
papel al azar, si alguno no sabe leer dígale lo 
que dice su tira. Explíqueles que cuando llame 
a cada generación los participantes pueden ir a 
servirse la cantidad de dulces que ellos quieran, 
puede ser uno o diez o todos los que quieran,  
y que regresen a sus lugares. Pero que no se 
los empiecen a comer.

3.  Haga que todas las generaciones pasen 
consecutivamente a tomar dulces, aunque el 
frasco tenga muy pocos dulces o incluso ya no 
tenga ninguno.

4.  Cuando termine pregunte a los participan-
tes:

•  ¿El reparto fue justo?

•  ¿A todos les tocó la misma cantidad de 
dulces?

5.  Déjelos expresarse. Explíqueles que los 
dulces representan los recursos naturales 
(peces, camarones, ostiones, jaibas, etc.) y que 
ellos representaban a la forma en que cada 
generación usaba los recursos naturales. El 
contenido de dulces en el frasco representaba 
los recursos pesqueros que cada generación le 
va dejando a la siguiente generación.

6. Pregunte:

•  ¿Cuál generación obtuvo más dulces?

•  ¿Cuál generación obtuvo menos 
dulces?

•  ¿Qué debieron haber hecho para que 
todas las generaciones tuvieran dulces por 
igual?

7.  Dígales que si todos desean pueden comenzar el juego otra 
vez. Si ellos aceptan, pídales que pongan los dulces en el frasco y 
comience a repartir nuevamente.

8.  Ahora debieron haber alcanzado todas las generaciones y de 
preferencia haber sobrado, si así fue, explíqueles que al tipo de 
aprovechamiento en que las generaciones presentes y futuras 
tienen la misma oportunidad de aprovechar los recursos naturales 
sin dañar el ambiente se le llama uso responsable de los recursos.

9.  Pregúnteles si creen que el uso responsable sea posible. Qué 
podrían hacer ellos para que los recursos actuales alcancen para 
sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.

Actualmente el desarrollo 
involucra un concepto que se 
refiere al uso responsable de los 
recursos naturales, con lo cual 
se considera que el desarrollo 
de las comunidades debe ser 
capaz no solo de beneficiar a las 
presentes generaciones, sino 
también a las futuras.

Esta actividad pretende 
hacer conciencia del refrán “dale 
un pescado a un hombre y 
comerá por un día, enséñale a 
pescar y comerá toda su vida”.

Objetivo 

Los participantes entenderán el concepto de uso 
sustentable de los recursos naturales, además de 
comprender que los recursos naturales renovables 
pueden agotarse.

Material

Palomitas de maíz, dulces, servilletas o platos,  tiras de  
papel, bolsas de papel de estraza.

Tiempo de duración

40 minutos.

PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Panorama genera l

Comiendo palomitas de 
maíz, los participantes harán 
un juego de simulación del 
uso y conservación de sus 
recursos naturales. Esta 
actividad se recomienda para 
reflexionar sobre el uso 
adecuado y a largo plazo de 
los recursos naturales, así 
como para entender el 
concepto de usar y conservar.

Conceptos

•  Aprovechamiento respon-
sable de los recursos 
naturales.
•  Recursos renovables y no 
renovables.

HACIENDO LA ACTIVIDAD               
(instructor + participantes)

Parte A     El reparto.

1. Pregunte a los participantes hace cuantos 
años llegaron los primeros pescadores a la 
comunidad. Dígales que van a platicar un poco 
sobre aquel tiempo, pero que mientras tanto 
van a comer palomitas.

2.  Forme equipos de tres o cuatro personas 
y entrégueles a cada equipo un plato con 
palomitas de maíz. Dígales que mientras 
platican pueden comer las que gusten, pero 
que todos deben hacerlo.

3. Escriba las siguientes preguntas en un 
rotafolio y escriba las respuestas a la vista de 
todos mientras comen las palomitas.

• ¿En qué año se comenzó a formar la 
cooperativa pesquera?

• ¿Cuántos pescadores iniciaron el 
proceso y por qué?

• ¿Qué productos pescaban en aquél 
entonces?

• ¿Qué tanto se pescaba antes?

• ¿Se pescaba más antes que ahora?

4.  De tiempo a que comenten un rato y que 
coman palomitas. Vuelva a servir una tacita 
más de palomitas a quienes  aún tengan 
palomitas en sus platos y entregue solo cuatro 
palomitas a quienes no tengan. Sigan hablan-
do de cómo era su cooperativa.

5.  Nuevamente haga el reparto de palomi-
tas. Esta vez sólo entregue palomitas a quienes  
aún tienen palomitas en sus platos sin importar 
la cantidad que tengan. 

6.  Hágales la siguientes preguntas:

• ¿Cómo están ahora los sitios donde 
pescan?

•  ¿Siguen pescando en los mismos sitios y 
con las mismas artes de pesca?

•  ¿Cómo están ahora los bancos de peces?

8.  Ahora pregúnteles si les gustaron las 
palomitas, sí todos comieron y sí todos comie-
ron la misma cantidad. ¿Qué fue lo que pasó?

9.  ¿Por qué creen que a unos se les entregó 
más y a otros menos palomitas?

Parte B.       El uso de los recursos.

Platique a los participantes que las pesquerías 
en México se convirtieron en una industria 
rentable compitiendo a nivel internacional.      

Las comunidades pesqueras empezaron a 
crecer dado que muchas personas abandona-
ron sus localidades de origen, aprendieron a 
pescar y a emplearse en torno a las pesquerías. 
En algunos casos establecieron campamentos 
pesqueros temporales. Luego los campamen-
tos pesqueros se convirtieron en sitios de pesca 
permanentes donde los pescadores se estable-
cieron con sus familias y formaron pueblos. 
Después las familias crecieron y la necesidad de 
subsistir también creció al igual que la presión 
sobre los recursos pesqueros. Cada año era 
necesario pescar más para subsistir y los 
bancos de peces se fueron agotando en los 
lugares donde antes eran muy abundantes. 
Algunas pesquerías comenzaron a agotarse. La 
administración de los recursos pesqueros era 
inexistente. 

El gobierno tuvo la necesidad de intervenir 
para manejar las pesquerías, primero evaluando 
su condición, generando leyes y normas de 
pesca, administrando la actividad a través de 
permisos y concesiones y apoyando con 
programas subsidiarios para el desarrollo de la 

actividad. Sin embargo, a la fecha las comuni-
dades de pescadores y sus familias están 
marginadas y practican la pesca sin apego a la 
ley, favoreciendo el intermediarismo y la 
sobreexplotación de las pesquerías, perdiendo 
su capacidad productiva para desarrollarse.

Explíqueles que el plato de palomitas 
representaron los sitios de pesca y que las 
palomitas eran todos los recursos con que 
contaban, agua, esteros, lagunas, peces y la 
demás fauna marina. Cada vez que ellos 
comían palomitas representaba el uso que 
ellos hacían de los recursos y solo si dejaban 
algo en el plato, estos recursos naturales eran 
capaces de regenerarse. Entre más tenían, 
más se reproducirían para la siguiente vuelta, 
por eso a las personas que se acabaron todo a 
la primera vuelta se les entregó muy pocas 
palomitas y se les entregaban más a los que 
aún tenían.

2.  Pregúnteles si en su sitio pesquero 
pasó algo similar, y qué opinan acerca de esto.

Parte C     Las generaciones.

Esta actividad la puede preparar como 
opción cuando no hay suficiente tiempo para la 
parte A.

1.  Prepare un frasco grande de preferencia 
transparente, ponga los dulces dentro del 
frasco y colóquelo en un lugar que esté a la 
vista de todos los participantes. 

Por cada diez participantes necesita tener:

2 tiras con la frase “1ª generación”

3 tiras con la frase “2ª generación”

5 tiras con la frase “3ª generación”

Si tiene un número mayor de participantes, 
aumente una generación más con 8 tiras de 4ª 
Generación. Para grupos mayores calcule  una 
proporción.

ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Las comunidades pesqueras han tenido el apoyo del gobierno a 
través de la dotación de permisos, concesiones, créditos y otros 
apoyos tecnológicos y sociales para su desarrollo. Sin embargo, a 
pesar de los diferentes programas de desarrollo, estas comunidades 
no logran salir de la marginación, que con el tiempo se ve agravado 
con el deterioro de los recursos naturales que utilizan para subsistir. 
Al agotarlos, pierden su capacidad futura para desarrollarse.

Gran parte del deterioro de los recursos naturales se debe 
principalmente a la desorganización de las comunidades y a la falta 
de planificación para el uso de los recursos, ya que el manejo de los 
mismos no contempla los propósitos de conservación. Igualmente, 
la falta de aplicación de las leyes y normas que regulan el aprove-
chamiento de los recursos costeros y marinos, contribuye al deterio-
ro de los recursos naturales.

El concepto de desarrollo sustentable es reciente. Antes, las 
estrategias de gobierno estaban enfocadas al desarrollo económico 
como estrategia de mejoramiento de la calidad de vida. Con el 
tiempo, el concepto de desarrollo abarcó otras áreas no solo la 
productiva y económica, sino las áreas social, educativa, cultural y 
ambiental,  en general todo aquello que encaminara al desarrollo de 
los individuos y de las comunidades. 

2.  Entregue a los participantes las tiras de 
papel al azar, si alguno no sabe leer dígale lo 
que dice su tira. Explíqueles que cuando llame 
a cada generación los participantes pueden ir a 
servirse la cantidad de dulces que ellos quieran, 
puede ser uno o diez o todos los que quieran,  
y que regresen a sus lugares. Pero que no se 
los empiecen a comer.

3.  Haga que todas las generaciones pasen 
consecutivamente a tomar dulces, aunque el 
frasco tenga muy pocos dulces o incluso ya no 
tenga ninguno.

4.  Cuando termine pregunte a los participan-
tes:

•  ¿El reparto fue justo?

•  ¿A todos les tocó la misma cantidad de 
dulces?

5.  Déjelos expresarse. Explíqueles que los 
dulces representan los recursos naturales 
(peces, camarones, ostiones, jaibas, etc.) y que 
ellos representaban a la forma en que cada 
generación usaba los recursos naturales. El 
contenido de dulces en el frasco representaba 
los recursos pesqueros que cada generación le 
va dejando a la siguiente generación.

6. Pregunte:

•  ¿Cuál generación obtuvo más dulces?

•  ¿Cuál generación obtuvo menos 
dulces?

•  ¿Qué debieron haber hecho para que 
todas las generaciones tuvieran dulces por 
igual?

7.  Dígales que si todos desean pueden comenzar el juego otra 
vez. Si ellos aceptan, pídales que pongan los dulces en el frasco y 
comience a repartir nuevamente.

8.  Ahora debieron haber alcanzado todas las generaciones y de 
preferencia haber sobrado, si así fue, explíqueles que al tipo de 
aprovechamiento en que las generaciones presentes y futuras 
tienen la misma oportunidad de aprovechar los recursos naturales 
sin dañar el ambiente se le llama uso responsable de los recursos.

9.  Pregúnteles si creen que el uso responsable sea posible. Qué 
podrían hacer ellos para que los recursos actuales alcancen para 
sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.

Actualmente el desarrollo 
involucra un concepto que se 
refiere al uso responsable de los 
recursos naturales, con lo cual 
se considera que el desarrollo 
de las comunidades debe ser 
capaz no solo de beneficiar a las 
presentes generaciones, sino 
también a las futuras.

Esta actividad pretende 
hacer conciencia del refrán “dale 
un pescado a un hombre y 
comerá por un día, enséñale a 
pescar y comerá toda su vida”.

HACIENDO LA ACTIVIDAD               
(instructor + participantes)

Parte A     El reparto.

1. Pregunte a los participantes hace cuantos 
años llegaron los primeros pescadores a la 
comunidad. Dígales que van a platicar un poco 
sobre aquel tiempo, pero que mientras tanto 
van a comer palomitas.

2.  Forme equipos de tres o cuatro personas 
y entrégueles a cada equipo un plato con 
palomitas de maíz. Dígales que mientras 
platican pueden comer las que gusten, pero 
que todos deben hacerlo.

3. Escriba las siguientes preguntas en un 
rotafolio y escriba las respuestas a la vista de 
todos mientras comen las palomitas.

• ¿En qué año se comenzó a formar la 
cooperativa pesquera?

• ¿Cuántos pescadores iniciaron el 
proceso y por qué?

• ¿Qué productos pescaban en aquél 
entonces?

• ¿Qué tanto se pescaba antes?

• ¿Se pescaba más antes que ahora?

4.  De tiempo a que comenten un rato y que 
coman palomitas. Vuelva a servir una tacita 
más de palomitas a quienes  aún tengan 
palomitas en sus platos y entregue solo cuatro 
palomitas a quienes no tengan. Sigan hablan-
do de cómo era su cooperativa.

5.  Nuevamente haga el reparto de palomi-
tas. Esta vez sólo entregue palomitas a quienes  
aún tienen palomitas en sus platos sin importar 
la cantidad que tengan. 

6.  Hágales la siguientes preguntas:

• ¿Cómo están ahora los sitios donde 
pescan?

•  ¿Siguen pescando en los mismos sitios y 
con las mismas artes de pesca?

•  ¿Cómo están ahora los bancos de peces?

8.  Ahora pregúnteles si les gustaron las 
palomitas, sí todos comieron y sí todos comie-
ron la misma cantidad. ¿Qué fue lo que pasó?

9.  ¿Por qué creen que a unos se les entregó 
más y a otros menos palomitas?

Parte B.       El uso de los recursos.

Platique a los participantes que las pesquerías 
en México se convirtieron en una industria 
rentable compitiendo a nivel internacional.      

Las comunidades pesqueras empezaron a 
crecer dado que muchas personas abandona-
ron sus localidades de origen, aprendieron a 
pescar y a emplearse en torno a las pesquerías. 
En algunos casos establecieron campamentos 
pesqueros temporales. Luego los campamen-
tos pesqueros se convirtieron en sitios de pesca 
permanentes donde los pescadores se estable-
cieron con sus familias y formaron pueblos. 
Después las familias crecieron y la necesidad de 
subsistir también creció al igual que la presión 
sobre los recursos pesqueros. Cada año era 
necesario pescar más para subsistir y los 
bancos de peces se fueron agotando en los 
lugares donde antes eran muy abundantes. 
Algunas pesquerías comenzaron a agotarse. La 
administración de los recursos pesqueros era 
inexistente. 

El gobierno tuvo la necesidad de intervenir 
para manejar las pesquerías, primero evaluando 
su condición, generando leyes y normas de 
pesca, administrando la actividad a través de 
permisos y concesiones y apoyando con 
programas subsidiarios para el desarrollo de la 

actividad. Sin embargo, a la fecha las comuni-
dades de pescadores y sus familias están 
marginadas y practican la pesca sin apego a la 
ley, favoreciendo el intermediarismo y la 
sobreexplotación de las pesquerías, perdiendo 
su capacidad productiva para desarrollarse.

Explíqueles que el plato de palomitas 
representaron los sitios de pesca y que las 
palomitas eran todos los recursos con que 
contaban, agua, esteros, lagunas, peces y la 
demás fauna marina. Cada vez que ellos 
comían palomitas representaba el uso que 
ellos hacían de los recursos y solo si dejaban 
algo en el plato, estos recursos naturales eran 
capaces de regenerarse. Entre más tenían, 
más se reproducirían para la siguiente vuelta, 
por eso a las personas que se acabaron todo a 
la primera vuelta se les entregó muy pocas 
palomitas y se les entregaban más a los que 
aún tenían.

2.  Pregúnteles si en su sitio pesquero 
pasó algo similar, y qué opinan acerca de esto.

Parte C     Las generaciones.

Esta actividad la puede preparar como 
opción cuando no hay suficiente tiempo para la 
parte A.

1.  Prepare un frasco grande de preferencia 
transparente, ponga los dulces dentro del 
frasco y colóquelo en un lugar que esté a la 
vista de todos los participantes. 

Por cada diez participantes necesita tener:

2 tiras con la frase “1ª generación”

3 tiras con la frase “2ª generación”

5 tiras con la frase “3ª generación”

Si tiene un número mayor de participantes, 
aumente una generación más con 8 tiras de 4ª 
Generación. Para grupos mayores calcule  una 
proporción.

ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Las comunidades pesqueras han tenido el apoyo del gobierno a 
través de la dotación de permisos, concesiones, créditos y otros 
apoyos tecnológicos y sociales para su desarrollo. Sin embargo, a 
pesar de los diferentes programas de desarrollo, estas comunidades 
no logran salir de la marginación, que con el tiempo se ve agravado 
con el deterioro de los recursos naturales que utilizan para subsistir. 
Al agotarlos, pierden su capacidad futura para desarrollarse.

Gran parte del deterioro de los recursos naturales se debe 
principalmente a la desorganización de las comunidades y a la falta 
de planificación para el uso de los recursos, ya que el manejo de los 
mismos no contempla los propósitos de conservación. Igualmente, 
la falta de aplicación de las leyes y normas que regulan el aprove-
chamiento de los recursos costeros y marinos, contribuye al deterio-
ro de los recursos naturales.

El concepto de desarrollo sustentable es reciente. Antes, las 
estrategias de gobierno estaban enfocadas al desarrollo económico 
como estrategia de mejoramiento de la calidad de vida. Con el 
tiempo, el concepto de desarrollo abarcó otras áreas no solo la 
productiva y económica, sino las áreas social, educativa, cultural y 
ambiental,  en general todo aquello que encaminara al desarrollo de 
los individuos y de las comunidades. 

2.  Entregue a los participantes las tiras de 
papel al azar, si alguno no sabe leer dígale lo 
que dice su tira. Explíqueles que cuando llame 
a cada generación los participantes pueden ir a 
servirse la cantidad de dulces que ellos quieran, 
puede ser uno o diez o todos los que quieran,  
y que regresen a sus lugares. Pero que no se 
los empiecen a comer.

3.  Haga que todas las generaciones pasen 
consecutivamente a tomar dulces, aunque el 
frasco tenga muy pocos dulces o incluso ya no 
tenga ninguno.

4.  Cuando termine pregunte a los participan-
tes:

•  ¿El reparto fue justo?

•  ¿A todos les tocó la misma cantidad de 
dulces?

5.  Déjelos expresarse. Explíqueles que los 
dulces representan los recursos naturales 
(peces, camarones, ostiones, jaibas, etc.) y que 
ellos representaban a la forma en que cada 
generación usaba los recursos naturales. El 
contenido de dulces en el frasco representaba 
los recursos pesqueros que cada generación le 
va dejando a la siguiente generación.

6. Pregunte:

•  ¿Cuál generación obtuvo más dulces?

•  ¿Cuál generación obtuvo menos 
dulces?

•  ¿Qué debieron haber hecho para que 
todas las generaciones tuvieran dulces por 
igual?

7.  Dígales que si todos desean pueden comenzar el juego otra 
vez. Si ellos aceptan, pídales que pongan los dulces en el frasco y 
comience a repartir nuevamente.

8.  Ahora debieron haber alcanzado todas las generaciones y de 
preferencia haber sobrado, si así fue, explíqueles que al tipo de 
aprovechamiento en que las generaciones presentes y futuras 
tienen la misma oportunidad de aprovechar los recursos naturales 
sin dañar el ambiente se le llama uso responsable de los recursos.

9.  Pregúnteles si creen que el uso responsable sea posible. Qué 
podrían hacer ellos para que los recursos actuales alcancen para 
sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.

Actualmente el desarrollo 
involucra un concepto que se 
refiere al uso responsable de los 
recursos naturales, con lo cual 
se considera que el desarrollo 
de las comunidades debe ser 
capaz no solo de beneficiar a las 
presentes generaciones, sino 
también a las futuras.

Esta actividad pretende 
hacer conciencia del refrán “dale 
un pescado a un hombre y 
comerá por un día, enséñale a 
pescar y comerá toda su vida”.

HACIENDO LA ACTIVIDAD               
(instructor + participantes)

Parte A     El reparto.

1. Pregunte a los participantes hace cuantos 
años llegaron los primeros pescadores a la 
comunidad. Dígales que van a platicar un poco 
sobre aquel tiempo, pero que mientras tanto 
van a comer palomitas.

2.  Forme equipos de tres o cuatro personas 
y entrégueles a cada equipo un plato con 
palomitas de maíz. Dígales que mientras 
platican pueden comer las que gusten, pero 
que todos deben hacerlo.

3. Escriba las siguientes preguntas en un 
rotafolio y escriba las respuestas a la vista de 
todos mientras comen las palomitas.

• ¿En qué año se comenzó a formar la 
cooperativa pesquera?

• ¿Cuántos pescadores iniciaron el 
proceso y por qué?

• ¿Qué productos pescaban en aquél 
entonces?

• ¿Qué tanto se pescaba antes?

• ¿Se pescaba más antes que ahora?

4.  De tiempo a que comenten un rato y que 
coman palomitas. Vuelva a servir una tacita 
más de palomitas a quienes  aún tengan 
palomitas en sus platos y entregue solo cuatro 
palomitas a quienes no tengan. Sigan hablan-
do de cómo era su cooperativa.

5.  Nuevamente haga el reparto de palomi-
tas. Esta vez sólo entregue palomitas a quienes  
aún tienen palomitas en sus platos sin importar 
la cantidad que tengan. 

6.  Hágales la siguientes preguntas:

• ¿Cómo están ahora los sitios donde 
pescan?

•  ¿Siguen pescando en los mismos sitios y 
con las mismas artes de pesca?

•  ¿Cómo están ahora los bancos de peces?

8.  Ahora pregúnteles si les gustaron las 
palomitas, sí todos comieron y sí todos comie-
ron la misma cantidad. ¿Qué fue lo que pasó?

9.  ¿Por qué creen que a unos se les entregó 
más y a otros menos palomitas?

Parte B.       El uso de los recursos.

Platique a los participantes que las pesquerías 
en México se convirtieron en una industria 
rentable compitiendo a nivel internacional.      

Las comunidades pesqueras empezaron a 
crecer dado que muchas personas abandona-
ron sus localidades de origen, aprendieron a 
pescar y a emplearse en torno a las pesquerías. 
En algunos casos establecieron campamentos 
pesqueros temporales. Luego los campamen-
tos pesqueros se convirtieron en sitios de pesca 
permanentes donde los pescadores se estable-
cieron con sus familias y formaron pueblos. 
Después las familias crecieron y la necesidad de 
subsistir también creció al igual que la presión 
sobre los recursos pesqueros. Cada año era 
necesario pescar más para subsistir y los 
bancos de peces se fueron agotando en los 
lugares donde antes eran muy abundantes. 
Algunas pesquerías comenzaron a agotarse. La 
administración de los recursos pesqueros era 
inexistente. 

El gobierno tuvo la necesidad de intervenir 
para manejar las pesquerías, primero evaluando 
su condición, generando leyes y normas de 
pesca, administrando la actividad a través de 
permisos y concesiones y apoyando con 
programas subsidiarios para el desarrollo de la 

actividad. Sin embargo, a la fecha las comuni-
dades de pescadores y sus familias están 
marginadas y practican la pesca sin apego a la 
ley, favoreciendo el intermediarismo y la 
sobreexplotación de las pesquerías, perdiendo 
su capacidad productiva para desarrollarse.

Explíqueles que el plato de palomitas 
representaron los sitios de pesca y que las 
palomitas eran todos los recursos con que 
contaban, agua, esteros, lagunas, peces y la 
demás fauna marina. Cada vez que ellos 
comían palomitas representaba el uso que 
ellos hacían de los recursos y solo si dejaban 
algo en el plato, estos recursos naturales eran 
capaces de regenerarse. Entre más tenían, 
más se reproducirían para la siguiente vuelta, 
por eso a las personas que se acabaron todo a 
la primera vuelta se les entregó muy pocas 
palomitas y se les entregaban más a los que 
aún tenían.

2.  Pregúnteles si en su sitio pesquero 
pasó algo similar, y qué opinan acerca de esto.

Parte C     Las generaciones.

Esta actividad la puede preparar como 
opción cuando no hay suficiente tiempo para la 
parte A.

1.  Prepare un frasco grande de preferencia 
transparente, ponga los dulces dentro del 
frasco y colóquelo en un lugar que esté a la 
vista de todos los participantes. 

Por cada diez participantes necesita tener:

2 tiras con la frase “1ª generación”

3 tiras con la frase “2ª generación”

5 tiras con la frase “3ª generación”

Si tiene un número mayor de participantes, 
aumente una generación más con 8 tiras de 4ª 
Generación. Para grupos mayores calcule  una 
proporción.

ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Las comunidades pesqueras han tenido el apoyo del gobierno a 
través de la dotación de permisos, concesiones, créditos y otros 
apoyos tecnológicos y sociales para su desarrollo. Sin embargo, a 
pesar de los diferentes programas de desarrollo, estas comunidades 
no logran salir de la marginación, que con el tiempo se ve agravado 
con el deterioro de los recursos naturales que utilizan para subsistir. 
Al agotarlos, pierden su capacidad futura para desarrollarse.

Gran parte del deterioro de los recursos naturales se debe 
principalmente a la desorganización de las comunidades y a la falta 
de planificación para el uso de los recursos, ya que el manejo de los 
mismos no contempla los propósitos de conservación. Igualmente, 
la falta de aplicación de las leyes y normas que regulan el aprove-
chamiento de los recursos costeros y marinos, contribuye al deterio-
ro de los recursos naturales.

El concepto de desarrollo sustentable es reciente. Antes, las 
estrategias de gobierno estaban enfocadas al desarrollo económico 
como estrategia de mejoramiento de la calidad de vida. Con el 
tiempo, el concepto de desarrollo abarcó otras áreas no solo la 
productiva y económica, sino las áreas social, educativa, cultural y 
ambiental,  en general todo aquello que encaminara al desarrollo de 
los individuos y de las comunidades. 

2.  Entregue a los participantes las tiras de 
papel al azar, si alguno no sabe leer dígale lo 
que dice su tira. Explíqueles que cuando llame 
a cada generación los participantes pueden ir a 
servirse la cantidad de dulces que ellos quieran, 
puede ser uno o diez o todos los que quieran,  
y que regresen a sus lugares. Pero que no se 
los empiecen a comer.

3.  Haga que todas las generaciones pasen 
consecutivamente a tomar dulces, aunque el 
frasco tenga muy pocos dulces o incluso ya no 
tenga ninguno.

4.  Cuando termine pregunte a los participan-
tes:

•  ¿El reparto fue justo?

•  ¿A todos les tocó la misma cantidad de 
dulces?

5.  Déjelos expresarse. Explíqueles que los 
dulces representan los recursos naturales 
(peces, camarones, ostiones, jaibas, etc.) y que 
ellos representaban a la forma en que cada 
generación usaba los recursos naturales. El 
contenido de dulces en el frasco representaba 
los recursos pesqueros que cada generación le 
va dejando a la siguiente generación.

6. Pregunte:

•  ¿Cuál generación obtuvo más dulces?

•  ¿Cuál generación obtuvo menos 
dulces?

•  ¿Qué debieron haber hecho para que 
todas las generaciones tuvieran dulces por 
igual?

7.  Dígales que si todos desean pueden comenzar el juego otra 
vez. Si ellos aceptan, pídales que pongan los dulces en el frasco y 
comience a repartir nuevamente.

8.  Ahora debieron haber alcanzado todas las generaciones y de 
preferencia haber sobrado, si así fue, explíqueles que al tipo de 
aprovechamiento en que las generaciones presentes y futuras 
tienen la misma oportunidad de aprovechar los recursos naturales 
sin dañar el ambiente se le llama uso responsable de los recursos.

9.  Pregúnteles si creen que el uso responsable sea posible. Qué 
podrían hacer ellos para que los recursos actuales alcancen para 
sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.

Actualmente el desarrollo 
involucra un concepto que se 
refiere al uso responsable de los 
recursos naturales, con lo cual 
se considera que el desarrollo 
de las comunidades debe ser 
capaz no solo de beneficiar a las 
presentes generaciones, sino 
también a las futuras.

Esta actividad pretende 
hacer conciencia del refrán “dale 
un pescado a un hombre y 
comerá por un día, enséñale a 
pescar y comerá toda su vida”.

HACIENDO LA ACTIVIDAD               
(instructor + participantes)

Parte A     El reparto.

1. Pregunte a los participantes hace cuantos 
años llegaron los primeros pescadores a la 
comunidad. Dígales que van a platicar un poco 
sobre aquel tiempo, pero que mientras tanto 
van a comer palomitas.

2.  Forme equipos de tres o cuatro personas 
y entrégueles a cada equipo un plato con 
palomitas de maíz. Dígales que mientras 
platican pueden comer las que gusten, pero 
que todos deben hacerlo.

3. Escriba las siguientes preguntas en un 
rotafolio y escriba las respuestas a la vista de 
todos mientras comen las palomitas.

• ¿En qué año se comenzó a formar la 
cooperativa pesquera?

• ¿Cuántos pescadores iniciaron el 
proceso y por qué?

• ¿Qué productos pescaban en aquél 
entonces?

• ¿Qué tanto se pescaba antes?

• ¿Se pescaba más antes que ahora?

4.  De tiempo a que comenten un rato y que 
coman palomitas. Vuelva a servir una tacita 
más de palomitas a quienes  aún tengan 
palomitas en sus platos y entregue solo cuatro 
palomitas a quienes no tengan. Sigan hablan-
do de cómo era su cooperativa.

5.  Nuevamente haga el reparto de palomi-
tas. Esta vez sólo entregue palomitas a quienes  
aún tienen palomitas en sus platos sin importar 
la cantidad que tengan. 

6.  Hágales la siguientes preguntas:

• ¿Cómo están ahora los sitios donde 
pescan?

•  ¿Siguen pescando en los mismos sitios y 
con las mismas artes de pesca?

•  ¿Cómo están ahora los bancos de peces?

8.  Ahora pregúnteles si les gustaron las 
palomitas, sí todos comieron y sí todos comie-
ron la misma cantidad. ¿Qué fue lo que pasó?

9.  ¿Por qué creen que a unos se les entregó 
más y a otros menos palomitas?

Parte B.       El uso de los recursos.

Platique a los participantes que las pesquerías 
en México se convirtieron en una industria 
rentable compitiendo a nivel internacional.      

Las comunidades pesqueras empezaron a 
crecer dado que muchas personas abandona-
ron sus localidades de origen, aprendieron a 
pescar y a emplearse en torno a las pesquerías. 
En algunos casos establecieron campamentos 
pesqueros temporales. Luego los campamen-
tos pesqueros se convirtieron en sitios de pesca 
permanentes donde los pescadores se estable-
cieron con sus familias y formaron pueblos. 
Después las familias crecieron y la necesidad de 
subsistir también creció al igual que la presión 
sobre los recursos pesqueros. Cada año era 
necesario pescar más para subsistir y los 
bancos de peces se fueron agotando en los 
lugares donde antes eran muy abundantes. 
Algunas pesquerías comenzaron a agotarse. La 
administración de los recursos pesqueros era 
inexistente. 

El gobierno tuvo la necesidad de intervenir 
para manejar las pesquerías, primero evaluando 
su condición, generando leyes y normas de 
pesca, administrando la actividad a través de 
permisos y concesiones y apoyando con 
programas subsidiarios para el desarrollo de la 

actividad. Sin embargo, a la fecha las comuni-
dades de pescadores y sus familias están 
marginadas y practican la pesca sin apego a la 
ley, favoreciendo el intermediarismo y la 
sobreexplotación de las pesquerías, perdiendo 
su capacidad productiva para desarrollarse.

Explíqueles que el plato de palomitas 
representaron los sitios de pesca y que las 
palomitas eran todos los recursos con que 
contaban, agua, esteros, lagunas, peces y la 
demás fauna marina. Cada vez que ellos 
comían palomitas representaba el uso que 
ellos hacían de los recursos y solo si dejaban 
algo en el plato, estos recursos naturales eran 
capaces de regenerarse. Entre más tenían, 
más se reproducirían para la siguiente vuelta, 
por eso a las personas que se acabaron todo a 
la primera vuelta se les entregó muy pocas 
palomitas y se les entregaban más a los que 
aún tenían.

2.  Pregúnteles si en su sitio pesquero 
pasó algo similar, y qué opinan acerca de esto.

Parte C     Las generaciones.

Esta actividad la puede preparar como 
opción cuando no hay suficiente tiempo para la 
parte A.

1.  Prepare un frasco grande de preferencia 
transparente, ponga los dulces dentro del 
frasco y colóquelo en un lugar que esté a la 
vista de todos los participantes. 

Por cada diez participantes necesita tener:

2 tiras con la frase “1ª generación”

3 tiras con la frase “2ª generación”

5 tiras con la frase “3ª generación”

Si tiene un número mayor de participantes, 
aumente una generación más con 8 tiras de 4ª 
Generación. Para grupos mayores calcule  una 
proporción.

ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

Objetivo 

Los pescadores entenderán que los ecosistemas 
están formados por organismos interdependientes y otros 
componentes.

Material

60 metros de cordón o estambre,  20 o más tarjetas 
con ilustraciones o fotos de los recursos naturales (vivos y 
no vivos) tales como plantas, animales, agua, aire, suelo y 
el sol, los cuales  forman parte de un humedal.

Tiempo de duración

1 hora.

TELARAÑA DE LA VIDA

Panorama genera l

Los participantes 
representarán un organismo 
o componente del medio 
natural y tendrán un acerca-
miento con el humedal y las 
redes tróficas que ahí 
suceden, además de descu-
brir las formas en las que los 
animales y las plantas están 
relacionados entre sí.

Conceptos

•  Ecosistema
•  Interacciones
•  Indicadores de estabilidad
•  Red trófica

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

F igura  1 .  Red  t ró f i ca  en  e l  humeda l .

AGUA

CONSUMIDOR
SECUNDARIO

CONSUMIDOR
TERCIARIO

CONSUMIDORES
PRIMARIOS

CONSUMIDORES
SECUNDARIOS

SALES
MINERALES

DESCOMPONEDORES

PRODUCTORES

DIÓXIDO DE
CARBONO

ENERGÍA

OXÍGENO

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

F igura  2 .  Pescadores  de  Teacapán ,  S ina loa ,                      
r ea l i z ando  l a  ac t i v idad

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

F igura  3 .  Pa red  de  l ad r i l l os

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA
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Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
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Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA
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P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  
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P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

Objetivo 

Los participantes describirán las características de los 
ecosistemas propios de los humedales y demostrarán su 
conocimiento acerca de la importancia de estos sistemas 
para la vida silvestre.

Material

LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Panorama genera l

Por medio de elementos 
de la vida cotidiana, los 
participantes asemejan las 
principales funciones del 
humedal y su importancia 
como ecosistema.

Conceptos

•  Humedales
•  Servicios ecosistémicos
•  Diversidad

Una funda o caja grande 
1 esponja
1 almohadilla
1 barra de jabón
1 batidora de huevos
1 cunita de muñecas
1 filtro/colador

1 empaque/caja de 
   tabletas de antiácido
1 caja de cereal 
   pequeña
1 billete o moneda
1 botella de agua 
1 liga de hule

Tiempo de duración
30 minutos.

L I G A  D E
H U L E

Capacidad de regresar a su 
estado natural, aun cuando el 
humedal se seque por causas 
naturales o humanas, puede volver a 
inundarse y auto limpiarse.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

E S P O N J A

B O T E L L A
D E  A G U A

Capacidad de absorción del 
exceso de agua de la escorrentía. 
Retiene humedad por mucho tiempo 
aún si la fuente de agua se seca.

Capacidad de contener agua, 
tanto para uso del ecosistema como 
de las personas que ahí habitan. 
Funcionan como reservorios de agua.

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
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Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
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Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
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P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

A L M O H A D I L L A

B AT I D O R
D E  H U E V O S

C U N I TA  D E
M U Ñ E C A S

Función de refugio y lugar de 
descanso para aves migratorias y 
otros organismos.

Capacidad de mezclar los 
nutrientes necesarios para la auto 
recuperación del suelo y el oxígeno en 
el agua para la supervivencia de los 
organismos.

Función de un vivero de larvas y 
pequeños organismos.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

F I LT R O
C O L A D O R

A N T I Á C I D O

C E R E A L

B I L L E T E

J A B Ó N

Capacidad de filtrar sedimentos, 
contaminantes, sales y otras 
impurezas del agua.

Capacidad de neutralizar 
sustancias tóxicas y regular el pH.

Capacidad de proveer alimento a 
la vida silvestre.

Capacidad de generar ingresos 
para los usuarios a través de la 
prestación de servicios turísticos como 
la observación de aves y actividades 
económicas como la pesca, 
navegación y la agricultura.

Capacidad de limpiar y oxigenar el 
medio ambiente.

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

Objetivo 

Los participantes (1) identificarán y describirán al 
alimento, espacio y refugio como tres componentes 
esenciales del hábitat, (2) describirán los factores que 
influyen la capacidad de carga, (3) definirán los "factores 
limitantes" y darán ejemplos, y (4) reconocerán que 
algunas fluctuaciones en las poblaciones de vida silvestre 
son naturales ya que los ecosistemas se encuentran 
sometidos a cambios constantes.

Material

Rotafolio o cartulina, plumón, hoja blanca, lápiz y un 
espacio abierto de al menos 10 x 15 metros.

Tiempo de duración

40 minutos.

¡AY LOS CAMARONES!

Panorama genera l

A través de esta divertida 
y activa dinámica, los 
participantes aprenden el 
ciclo de vida del camarón, la 
importancia de los esteros y 
altamar en dicho ciclo, cómo 
fluctúan de manera natural 
sus poblaciones y qué 
escenarios le esperan a las 
poblaciones bajo un esque-
ma de sobreexplotación del 
recurso.

Conceptos

• Hábitat
• Factores limitantes
• Depredador-presa
• Población
• Balance natural del 
    Ecosistema

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

Ciclo – Temporada - 
Año

1

2

3

y más...

No. de camarones 
sobrevivientes

F igura  1 .  Esquema  de l  á r ea  de  juego  de  l a  ac t i v idad .

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

Cuando el camarón busca 
agua debe colocar sus 
manos sobre su boca.

Cuando un camarón 
busca alimento 
debe poner las 

manos sobre el estómago. 

Cuando busca espacio, 
debe poner los 

brazos extendidos hacia 
los lados. 

Cuando busca refugio, 
debe poner las 

manos juntas sobre la 
cabeza. 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

Ciclo – Temporada - 
Año

1

2

3

y más...

No. de camarones 
sobrevivientes

4

8

6

...

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Objetivo 

Los pescadores conocerán las actividades que 
ocasionan degradación de los recursos pesqueros por la 
falta de una planificación de manejo pesquero adecuado. 
Además, conocerán las maneras en las que pueden 
participar en la conservación del recurso.

NAVEGANDO HACIA LA CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Panorama genera l

Para conservar los 
recursos pesqueros  es 
necesario que se lleven a 
cabo acciones que benefi-
cien el hábitat, además de 
promover un cambio de 
actitud en los pescadores 
locales y de comunidades 
cercanas. Con este juego los 
participantes conocerán las 
prácticas que deben llevarse 
a cabo para hacer un uso 
responsable de sus recursos 
pesqueros.

Conceptos

• Buenas prácticas pesqueras
• Impacto ambiental
• Colaboración
• Participación
• Corrupción
• Sobreexplotación

Material para pesca de altamar

1  lona o cartulina grande con paisaje 
de la zona de pesca con 51 casillas

2  hojas de rotafolio

marcadores de colores
4 embarcaciones de cartón o plástico

1 dado

hojas de rotafolio

50 fichas de peces pargo 

50 fichas de peces sierra 

50 fichas de plancton 

50 fichas de pelicanos 

preguntas del juego

Material para pesca de estero

1  lona o cartulina grande con paisaje 
de la zona de pesca con 51 casillas

2  hojas de rotafolio

marcadores de colores
4 embarcaciones de cartón o plástico

1 dado

hojas de rotafolio

50 fichas de peces pargo 

50 fichas de camarón 

50 fichas de mangle

50 fichas de garza tigre 

preguntas del juego

Tiempo de duración
1 hora.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA

Pg. 9  BIODIVERSIDAD

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  “Manua l  de  Ac t i v idades  Pecua-
r i as ”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 11  PESCAR HOY, PESCAR MAÑANA

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l    “Manua l  de  Ac t i v idades    
Pecua r i as”  –  CONANP;  RB  Map imí ;  2007 .

Pg. 14  TELARAÑA DE LA VIDA

Adap tac ión  de  l a  ac t i v idad  “La  Te l a raña  de  l a  V ida”  de l  
P royec to  Aprend iendo  de l  Á rbo l ;  de rechos  r ese r vados  de  

P ro tecc ión  de  l a  Fauna  Mex icana  (PROFAUNA)  A .C .

Pg. 19  LA CAJA MÁGICA DEL HUMEDAL

Actividad modif icada del  Manual  del  Proyecto de Vida 
Si lvestre–Acuát ica (1996;Aquat ic – Project  WILD);  Western 
Associat ion of  Fish and Wildl i fe  Agencies y el  Counsi l  for  

Environmental  Educat ion.

Pg. 22  ¡AY LOS CAMARONES!

Ac t i v idad  “ ¡Oh  Venado ! ”  mod i f i cada  de l  manua l  de l  
P royec to  WILD-K12 ,  Counc i l  f o r  Env i ronmen ta l  Educa-

t ion ,  2008 .

Pg. 29  NAVEGANDO HACIA LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS

Ac t i v idad  mod i f i cada  de l  P rograma  de  Educac ión  Pa ra  La  
Conse r vac ión  De  La  To r tuga  De l  Bo lsón  (CONANP-SE-

MARNAT /  Rese r va  de  l a  B iós f e ra  Map imí ;   2009) .

- 30 -



ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

F igura  1 .  Pescadores  de  Teacapán  y            
Escu inapa ,  S ina loa  jugando  Navegando  hac ia  
l a  conse r vac ión  de  los  r ecu rsos  pesque ros .

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

Objetivo 

Demostrar mediante una actividad que el trabajo en 
equipo, la disposición, la transparencia y la legalidad 
facilitará y acelerará que se alcancen metas concretas 
más rápida y fácilmente.

Material

Tarjetas de ½ hoja carta con un mensaje positivo de 
un lado y uno negativo del otro, cinta masking tape.

Tiempo de duración

15 minutos.

ENREDADOS

Panorama genera l

Con la ayuda de tarjetas 
con mensajes positivos y 
negativos, los participantes 
se dan cuenta que el benefi-
cio común proporciona 
mayores ganancias para 
todos en el largo plazo. 
Además, los participantes 
reconocen que hacer las 
cosas correcta y legalmente, 
facilita y acelera el alcance de 
metas y objetivos de 
cualquier naturaleza.

Conceptos

• Meta / Objetivo
• Corrupción
• Trabajo en equipo
• Bien común

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

REFERENCIA
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

Soy funcionario que conoce 
la ley y no participo en actos 

de corrupción

...y me desenredo

Soy funcionario que 
desconoce la ley y me presto 

a la corrupción

...y me enredo

Soy un pescador que respeta 
las vedas y tengo mis 

permisos en regla
...y me desenredo

Soy un pescador que no 
respeta las vedas y no tengo 

mis permisos en regla
...y me enredo

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

P
úblico

Participantes

F igura  1 .  Á rea  de  juego  de  l a  ac t i v idad .

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

F igura  2 .  Pescadores  de  Ba r ras  
de  P iax t l a  caminando  aga r rados  

de  l as  manos  hac ia  l a  me ta .

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

Pídales ser breves.
Recuerde que ellos estarán 
enredados y posiblemente 
no estén muy cómodos.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.
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ANTECEDENTES
(para el instructor)

Un humedal es un ecosistema vivo muy complejo. Los humeda-
les son aquellos sitios que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste y en ellos habitan animales y plantas particulares 
a esos ecosistemas. Están compuestos por muchos animales y 
plantas diferentes que interactúan y dependen unos de otros.

Una de las formas en la que las plantas del humedal y los 
animales están conectados es a través de la energía de la comida. 

Una función primordial de un humedal, como cualquier otro sistema, 
es producir y distribuir energía. Toda la vida depende de la habilidad 
de las plantas verdes de usar la luz solar para sintetizar en azúcares 
simples del dióxido de carbono y el agua. Mediante este proceso, 
llamado fotosíntesis, las plantas toman la energía de la luz solar y la 
hacen disponible para los animales. Los herbívoros (conejos y otros 
animales que comen plantas) comen directamente a las plantas; los 
carnívoros, en cambio comen herbívoros u otros carnívoros, forman-
do así una cadena alimenticia.

Una cadena alimenticia es una forma simplificada de mostrar las 
relaciones energéticas entre las plantas y los animales de un ecosis-
tema. Por ejemplo, en la figura 1, la red trófica muestra que el pasto 

(productor primario) necesita de 
la energía solar para alimentarse. 
También se observa que el pasto 
es comido por la el ratón 
(consumidor primario) y esta a 
su vez es comido por la serpien-
te y el gato (consumidores 
secundarios). Una red o telaraña 
alimenticia describe las interco-
nexiones de las cadenas alimen-
ticias en un ecosistema y da una 
visión más clara de cómo las 
plantas y los animales de un 
ecosistema están relacionados 
unos con otros.

Los animales y las plantas son interdependientes en otras formas 
aparte de la comida. Por ejemplo, las plantas pueden depender de 
los animales para la polinización de las flores, y controlar la población 
de los insectos. Y los animales pueden depender de las plantas para 
refugiarse y ayudarles a modular la cantidad de humedad y luz solar 
en su ambiente.

En esta actividad los participantes crearán una “telaraña de la 
vida” para mostrar como todos los seres vivos están conectados a 
otros y al medio natural.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Tenga listas las 20 o más tarjetas con ilustraciones, fotos o 
recortes de las plantas y animales que viven en el humedal además 
del agua, aire, suelo y el sol, los cuales  forman parte de un humedal. 
Coloque un hilo en dos extremos de la tarjeta para que cada 
participante se pueda colgar en el cuello la tarjeta, para mantenerla 
visible a los demás participantes y tener libertad de movimiento de 
ambas manos (ver figura 2). Tenga a la mano los 60 metros de 
cordón o estambre.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1  Pregunte a los participantes quién ha escuchado alguna vez el 
término “ecosistema”. Vaya guiando al grupo para que mencionen 
elementos del ecosistema (agua, los árboles, los cerros, las plantas 
y los animales), haciendo referencia al medio natural y a los 
procesos que ahí se llevan a cabo.

2  Ahora pregúnteles si los elementos que acaban de mencionar 
están relacionados o no.

3  Pida a cada participante que seleccione una tarjeta con un 
elemento  característico del humedal (mamíferos, insectos, aves, 
reptiles, árboles y plantas) . Distribuya también las cuatro tarjetas 
con el sol (energía), agua, tierra y aire entre los participantes. Pida a 
los participantes que se cuelguen sus tarjetas a manera que la 
imagen quede visible a los demás.

4  Dígale a los participantes que de acuerdo a la imagen del 
elemento que aparece en su tarjeta deben dar respuesta a las 
siguientes preguntas:

•  ¿Dónde vive?

•  ¿Qué come?

•  ¿Quién se alimenta de él?

•  ¿De qué forma depende de otros elementos del ecosistema? 

5.  Pida a los participantes que formen un círculo.
 

6.  De un tiempo para que los participantes piensen sus respues-
tas. Cerciórese de que todos conocen los elementos del ecosistema 
que les tocaron en sus tarjetas antes de dar inicio a la actividad.

7.  De a la persona con la tarjeta del sol (energía) la bola de 
estambre. Esta persona se posicionará en el centro del círculo. 
Explíqueles que la luz del sol es la energía de la cual dependen las 
plantas y animales para vivir. Las plantas transforman la luz del sol 
en azúcar para vivir. 

8.  Pida a la persona con la tarjeta del sol que arroje con cuidad 
la bola de estambre a una persona que tenga colgada la tarjeta con 
la imagen de una planta, porque esa planta se alimenta de la 
energía del sol.  

manos, haciendo evidente para todos las diferentes relaciones que 
tienen los elementos entre sí (ver figura 2).

10.  Pida a los participantes 
que mantengan tensos los hilos 
de estambre que los mantienen 
interconectados.  Puede pedirles 
de vez en cuando que den un 
paso hacia atrás del círculo que 
formaron para estirar el 
cordón/estambre. Mientras más 
tramos de hilo sostiene un 
participante, mayor la importan-
cia del elemento en el ecosiste-
ma.

11.  Una vez que todos los 
participantes  sostengan al 
menos una vez el cordón, 
pregunte lo siguiente:

•  ¿Qué creen que simbolizan los tramos de estambre que 
sostienen entre ellos? (Respuesta: Relaciones o interacciones entre 
los elementos del ecosistema).

•  ¿Qué tan firmes son estas relaciones o conexiones entre los 
elementos?

•  ¿Creen que las conexiones entre los elementos contribuyan a 
la estabilidad o fragilidad del ecosistema?

Deje a los participantes que vayan compartiendo uno a uno sus 
puntos de vista.

12.  Cuando todos estén quietos, pregunte a los participantes 
¿qué especie creen que podría desaparecer del ecosistema sin 
afectar la telaraña? Pida a la persona con la especie que selecciona-
ron que suelte el tramo de estambre que sostiene y que salga del 
círculo.

13.  Pida a los participantes que levanten la mano aquellos que 
sintieron que el tramo de estambre que sostienen perdió tensión 
ante la pérdida de la especie que recién salió de la telaraña. Hágales 
notar que a pesar de no estar conectados directamente, las especies 
resienten la pérdida de elementos de la red porque están interrela-
cionados entre sí.

14.  Repita la selección de otro elemento que pareciera no ser 
fundamental en el ecosistema. Pida a la persona con el elemento 

seleccionado que suelte su tramo de estambre Vuelva a pedir que 
levanten la mano aquellos que resintieron la pérdida del elemento 
en el ecosistema.

15.  Una vez que queden pocos participantes y los tramos de 
estambre estén muy sueltos entre ellos, pregúnteles lo siguiente:

•  ¿Qué sucede cuando un elemento del ecosistema es elimina-
do? (Respuesta: El resto del ecosistema siente los efectos y los 
organismos que dependen de él se ven afectados).

•  ¿Cuándo eran más resistentes las interacciones entre los 
elementos del ecosistema? (Respuesta: El ecosistema se fue 
haciendo más débil conforme iban desapareciendo las especies).

•  ¿Mientras más complejo y diverso es el ecosistema, es más o 
menos estable? (Respuesta: En general, la complejidad/diversidad 
lo hace más estable).

•  ¿Qué papel juegan los humanos en la telaraña?

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, 
sobre todo de la importancia que tiene cada uno de los organismos 
y componentes presentes en un ecosistema de humedal costero, 
que por menos importantes que parezcan, todos son indispensa-
bles para el equilibrio del ecosistema y para que las personas que 
dependen de ellos se desarrollen

Platíqueles la siguiente comparación entre un ecosistema y una 
pared de ladrillos: Imaginemos que los ecosistemas son como una 
pared de ladrillos, donde cada ladrillo representa una especie (ver 
figura 3-A). ¿Qué pasa si quitamos un ladrillo? Quizás no se vea 
muy afectada la pared, pero comienza a filtrarse el aire, la lluvia, el 
ruido, etc. (figura 3-B). Si quitamos un par de ladrillos más, quizás el 
muro no se caiga, pero entra 
más agua de lluvia, el viento 
entra con más fuerza, podemos 
empezar a ver a través de los 
huecos en el muro, etc. (figura 
3-C) Si los ladrillos representan 
especies y continuáramos 
quitándolos de nuestro muro, 
llegará el momento en el que 
éste ya no nos protegerá contra 
tormentas, ruido, ya no nos 
proporciona cobijo y eventual-

rias y para las larvas y pequeños peces, mamífe-
ros, reptiles, moluscos y crustáceos de gran valor 
comercial y recreativo como el mero, pargo, 
huachinango, tiburones, langostas, jaibas, sardinas, 
calamar, almeja, ostión y otros. Las ranas y sapos, 
tortugas y camarones también dependen de la 
existencia de estos ecosistemas.

Los humedales tienen la capacidad de detener 
la fuerza de la escorrentía evitando la erosión y 
filtrando y purificando sus aguas de sedimentos, 
desperdicios, sales, minerales y varios tóxicos. 
Estos sistemas actúan como una esponja que, en 
tiempos de sequía, constituyen la fuente más 
importante de agua para la vida silvestre de la 
región y en tiempos de lluvia evitan las inundacio-
nes. La vegetación que habita en estos sistemas 
produce gran cantidad de oxígeno y absorbe el 
exceso de nutrientes que puedan generar estas 
aguas. Estas características colocan a los 
humedales entre los ecosistemas más productivos 
del planeta y de los más frágiles y amenazados.

Muchas de las características y funciones 
naturales de los humedales pueden ser descritas 
por medio de símbolos que representan una 
función o concepto que pueda compararse a las 
funciones de los humedales. En esta actividad se 
usarán una variedad de objetos de uso cotidiano 
para representar esas funciones. Esto ayudará a 
los participantes a entender y apreciar la importan-
cia de los humedales para el hombre y la vida 
silvestre.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD
(para el instructor)

1.   Prepare la caja o saco mágico del humedal. 
Allí colocará los objetos simbólicos, a razón de un 
objeto por cada participante en la actividad. Con 
base en el número de participantes, considere 
dividirlos en equipos si el número de participantes 
excede el número de objetos en la caja o saco 
mágico. 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.   Discuta los diferentes tipos de humedales que existen en 
México, o en su región o municipio. Pida a los participantes que 
cierren los ojos e imaginen uno de estos ecosistemas con el mayor 
detalle posible. ¿Qué plantas y animales visualizan? ¿Qué olores 
perciben? ¿Cómo se siente el aire y el suelo?

2.   Pida a los participantes que describan lo que imaginaron. 
Ayude a los participantes a enumerar las plantas y animales más 
comunes a encontrar en los humedales descritos.

3.   Complemente la información sobre las características y funcio-
nes de estos sistemas después de la participación de cada persona 
o equipo (ver los antecedentes de la actividad).

4.   Traiga el saco o caja mágica. Mencione a los participantes que 
cada objeto que saquen de ahí simboliza una función natural de los 
humedales. Pida a cada participante o a un miembro de cada equipo 
que saque un objeto de la caja mágica. Cada equipo debe tener uno  
de los objetos de la caja mágica y discutirán para decidir qué función 
simboliza el objeto que tienen en sus manos. Ejemplo, pregunte ¿en 
qué se parece un avión a  una estufa? Respuesta: Ambos tienen un 
piloto. Pida que se hagan la pregunta ¿a qué función o capacidad del 
humedal se parece el objeto que me dieron?

5.   Una vez repartidos los objetos, pida a cada equipo que 
discutan por unos minutos  la relación entre el objeto simbólico y las 
funciones de los humedales. Permita que el equipo discuta sus ideas 
entre ellos antes de presentarlas al resto de los participantes.

6.   Pida a cada equipo que presente a todo el grupo de 
participantes los resultados de sus discusiones, explicando a todos 
las relaciones entre las características del objeto y las funciones del 
humedal. Apoyándose en los antecedentes de la actividad, ayúdeles 
en caso que requieran mayor claridad para explicar cada una de las 
funciones del humedal. 

7.   Luego de que todos hayan discutido las relaciones entre los 
objetos simbólicos y las funciones naturales de los humedales, pida 
a los participantes que enumeren, de manera resumida, las formas 
en que los humedales son útiles para el hombre. Pregunte si lo que 
han aprendido ha cambiado en algo lo que pensaban antes de los 
humedales y porqué.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

La capacidad de carga es la estimación de la tolerancia de un 
ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su 
capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de 
medidas de restauración o recuperación para restablecer el 
equilibrio ecológico.  Diversos  factores relacionados con la capaci-
dad de carga afectan a la capacidad de las especies silvestres de 
reproducirse y mantener sus poblaciones en el tiempo con éxito. 
Los componentes esenciales del hábitat son alimento, agua, refugio 
y espacio. Sin estos componentes esenciales, los animales y plantas 
no pueden sobrevivir.

Sin embargo, algunos factores causados naturalmente y 
algunos culturalmente inducidos sirven para evitar que poblaciones 
silvestres se reproduzcan más allá de lo que su hábitat puede  
soportar. 

Enfermedades, depredadores y presas, diferentes impactos de 
las condiciones meteorológicas que varían de una estación a otra 
(las fuertes nevadas, huracanes, sequías), los accidentes, la contami-
nación ambiental, la destrucción y la degradación del hábitat y la 
sobrepesca son algunos de estos factores. Un exceso de tales 
factores limitantes conduce a una amenaza, poniendo en peligro y 
eliminando las poblaciones de especies.

Esta actividad ilustra que:

• un buen hábitat es la clave para la supervivencia de la vida 
silvestre,

• una población seguirá aumentando de tamaño hasta que actúen 
algunos factores limitantes,

• los factores limitantes contribuyen a las fluctuaciones de las 
poblaciones y,

• la naturaleza está constantemente cambiando buscando un 
“equilibrio”.

Las poblaciones de cualquier especie no son estáticas, están 
continuamente fluctuando en respuesta a una variedad de factores. 
Tendemos a hablar de factores limitantes como si aplicaran a una 
sola especie, aunque un factor puede afectar a muchas especies.

Las limitaciones a la capacidad de carga pueden dar como 
resultado la competencia entre los animales domésticos, fauna, y los 
seres humanos. Los factores limitantes naturales tienden a mantener 
las poblaciones de especies dentro de los niveles predecibles. Este 
tipo de "equilibrio en la naturaleza" no es estático sino que es más 
como un sube y baja que un equilibrio. Algunas especies fluctúan en 
un ciclo anual como el camarón. Este ciclo parece estar  totalmente 
controlado por los componentes del hábitat (alimento, agua, refugio 
y espacio) que también son factores limitantes. Estos componentes 
del hábitat son los más fundamentales y críticos de los factores 
limitantes en la mayoría de los sistemas naturales.

Esta actividad es una manera simple pero de gran impacto  para 
que los participantes logren  comprender algunos conceptos 
básicos:

1)   todos los elementos de los ecosistemas está interrelacionados,

2)   las poblaciones silvestres son continuamente afectadas por los 
elementos de su entorno y cambian continuamente en un proceso 
de mantenimiento equilibrio dinámico en los ecosistemas.

mente se desmoronaría (figura 
3-D). Pregunte a los participan-
tes qué comparación pueden 
hacer con este ejemplo del 
muro y un ecosistema.

COMPLEMENTO

Para reforzar los elementos 
que caracterizan el humedal, 
puede hacer una lista o un 
compilado de imágenes de las 
especies de plantas y animales 
que conforman el ecosistema 
en el que viven los participan-
tes.

9.  Ahora, pida al participante 
con la tarjeta de planta que 
identifique la imagen de un 
elemento del círculo con el cual 
la planta interactúa, por ejemplo, 
si la planta es comida por el 
hombre, le arroja con cuidado la 
bola de estambre a la persona 
que tiene colgada la tarjeta con 
la imagen del humano, o bien si 
la planta vive en el suelo y de ahí 
obtiene sus nutrientes debe 
arrojar con cuidado la bola de 
estambre a la persona que tiene 
colgada la tarjeta con la imagen 
del suelo.  Este proceso 
continuará hasta que cada 
elemento haya recibido la bola 
de estambre al menos una vez. 
Todos dentro del círculo deben 
quedar interconectados a través 
del hilo de estambre. Cada vez 
que un participante recibe la 
bola de estambre debe sostener 
un tramo de estambre en sus 

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Los humedales son aquellas porciones del 
territorio que están cubiertos de agua todo el año o 
gran parte de éste. Su condición de terrenos 
inundados o inundables ha generado ecosistemas 
característicos en los que habitan animales y plantas 
particulares a esos ecosistemas. En esta categoría 
incluimos los manglares, pantanos, ciénegas, 
lagunas, charcas y salitrales, así como las orillas 
inundables de ríos, quebradas, canales, lagunas, 
embalses, charcas, estuarios y el mar.

La mayoría de las personas o desconocen la 
existencia de estos sistemas o los consideran 
terrenos estériles que son fuente de enfermedades 
y moscos. La realidad es que los humedales tienen 
una multiplicidad de funciones útiles para el hombre 
y para el ambiente. A la vida silvestre le proveen de 
alimento, agua potable y refugio. Estos sistemas son 
particularmente importantes para las aves migrato-

COMPLEMENTO

1. Lleve a los participantes a 
visitar un humedal cercano. 
Mencione los símbolos usados 
en la actividad y discuta con 
ellos si las relaciones 
función-símbolo son apropiadas 
o no.

2. Pida a los participantes que 
investiguen las leyes y 
reglamentos municipales, 
estatales y federales que 
regulen los usos de los 
humedales.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

Es necesario que tenga a la mano una hoja para capturar el 
número de camarones en cada ciclo. Además ocupará una 
cartulina, rotafolio o pizarrón 
para hacer una gráfica con los 
datos que colectó de número 
de camarones en cada ciclo de 
la dinámica. Ejemplo de la tabla 
que tendrá que elaborar para 
posteriormente realizar la 
gráfica:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

1.  Empiece por decirles que van a participar en una actividad 
donde el énfasis está puesto en identificar los componentes más 
esenciales que el camarón requiere para sobrevivir. Repase los 
componentes esenciales del hábitat con los participantes: alimento, 
espacio, agua y refugio. Recuerde a los participantes la importancia 
de los componentes del hábitat para los camarones. Los elementos 
del hábitat deben estar disponibles en cantidad, calidad y en un 
lugar apropiado o las especies morirán.

2.  Marque dos líneas paralelas en el piso o en el suelo con una 
separación de + 15 metros. Una de las líneas representa el estero 
y la otra altamar (ver figura 1). El espacio entre ambas líneas, 
representa el área donde se 
lleva a cabo del ciclo de vida 
del camarón, su hábitat.

3.  Pídale a los participantes 
que se asignen a sí mismos un 
número del uno al cinco en 
orden y que lo digan en voz 
alta. Diga a los participantes 
con el número uno que formen 
una fila detrás de la línea de 
altamar. Ese grupo representa a 
la población de camarones. 
Pida  a los participantes con los 
números 2, 3,  4, 5 que formen 
otra fila detrás de la otra línea del estero o humedal (figura 1).

4.  Párese en el centro de ambos grupos, donde todos puedan 
verlo. Explíqueles que van a representar con 
ademanes los componentes del hábitat del 
camarón: alimento, agua,  espacio y refugio. 
Muéstreles los ademanes conforme a las 
imagenes de la izquierda:

Asegúrese de que todos los participantes  
vayan haciendo los ademanes para represen-
tar cada uno de los componentes del hábitat 
(alimento, agua, espacio y refugio).

5. Los participantes con el numero 1 serán 
camarones. Estarán parados detrás de la línea 
que representa el altamar, porque ahí es 
donde los camarones inician su ciclo de vida. 
Todos los camarones requieren un buen 
hábitat para sobrevivir. Pregúnteles de nuevo 
a los participantes cuales son los componen-
tes esenciales de un hábitat: alimento, agua, 
espacio y refugio. Los camarones necesitan 
encontrar alimento, agua, espacio y refugio.

6. Los participantes que escogieron los números dos, tres, cuatro 
y cinco representan los elementos del hábitat necesarios para la 
sobrevivencia del camarón: alimento, agua, espacio y refugio. Cada 
participante puede escoger al principio de cada turno qué compo-
nente representará durante su turno.

7. La actividad comienza con todos los jugadores formados en 
una fila en sus líneas respectivas (los camarones detrás de la línea 
de altamar y los elementos del hábitat detrás de la línea que 
representa el estero o humedal (figura 1)). 

8. En la hoja donde vaya a llenar su tabla, registre en el “Ciclo 1” 
el número de camarones que iniciarán la actividad. 

9. Pida a los participantes que se coloquen de espaldas a los 
participantes de la línea opuesta. Pida a los miembros de ambos 
equipos que sin comunicarse entre ellos decidan qué elemento dele 
hábitat escogerán y pídales que sin voltear a ver la otra línea hagan 
el ademán, es decir, poniendo las manos sobre el estómago para 

demostrar que son el componente alimento, las manos sobre la 
boca si eligieron el elemento agua, los brazos extendidos para 
demostrar que son el componente espacio y las manos juntas sobre 
la cabeza para demostrar que son el componente refugio. Los 
participantes de ambos equipos no pueden cambiar el ademán del 
elemento que decidieron hacer. Solo pueden cambiar el ademán del 
componente del hábitat hasta el siguiente turno donde sobrevive 
como camarón o se torna componente del hábitat. 

Cuando usted mire las dos filas de participantes, verá mucha 
variedad de algunos participantes representando el alimento, otros 
el espacio, otros el agua y aún otros representando el refugio. A 
medida que la actividad procede, a veces los participantes consultan 
entre ellos y todos hacen la misma señal. Esto está bien, pero no 
pida que lo hagan. Por ejemplo, todos los participantes detrás de la 
línea deciden representar al mismo tiempo con sus ademanes un 
solo elemento del hábitat. Eso podría representar un año de sequía, 
sin alimento o sin resguardo.

10. Una vez que los participantes están haciendo el ademán del 
elemento del hábitat que escogieron, pídales que sin dejar de hacer 
el ademan se den media vuelta.

NOTA: Si el cambio de señales de los participantes en medio 
de una vuelta/ciclo causa problemas, tenga montoncitos de tres 
diferentes fichas o pedazos de papel de color, los cuales 
representarían el alimento, agua, espacio y refugio en el extremo 
del área de hábitat y el área de los camarones para evitar proble-
mas. Al principio de cada vuelta/ciclo, los jugadores escogen 
uno de los símbolos antes de voltearse hacia el otro grupo.

Los participantes expresan el elemento que escogieron, de la 
misma manera que los camarones muestran lo que buscan en cada 
ronda. 

11. Cuando vea que todos los participantes han elegido el 
componente del hábitat que buscarán, cuente: “¡uno… dos… 
tres!”. Al contar tres, los camarones migrarán corriendo o caminando 
al estero buscando a su pareja, en este caso el componente del 
hábitat que lo complementará (agua con agua, refugio con refugio, 
etc.). Tanto los camarones como los componentes del hábitat 
deberán sostener sus señales para que todos las vean cada ronda. 
Los participantes formados en la línea de los componentes del 
hábitat no podrán moverse, únicamente los camarones migrando en 
busca de hábitat.

13. Usted como moderador debe llevar un registro de 
cuantos camarones hay al inicio de cada ciclo de la actividad. 
Continúe la actividad por aproximadamente 10 ciclos. Mantenga un 
ritmo acelerado y los participantes lo disfrutaran de verdad. Vaya 
llenando su tabla del siguiente modo:

14. Al final de los 10 ciclos, 
reúna a los participantes para 
hablar sobre lo que experimen-
taron y vieron. Por ejemplo, si 
vieron que una población 
pequeña de camarones (siete 
participantes en un grupo de 28) 
empezaron encontrando más de 
lo que necesitaban del hábitat. 
Luego, la población de camaro-

nes creció tanto en dos o tres ciclos o rondas de la actividad 
disminuyó el hábitat disponible para los camarones y no había 
suficiente alimento, espacio, agua  o refugio para todos los camaro-
nes. En ese momento, los camarones se murieron y se convirtieron 
en parte del hábitat. Tales fenómenos también ocurren en la natura-
leza.

15. Usando un rotafolio o cartulina, haga una gráfica de los datos 
anotados en la tabla durante la actividad. El número de camarones al 
principio de la actividad y al fin de cada rueda representa el número 
de camarones en una serie de años. Puede convertir el número de 
camarones en toneladas pescadas por año para hacerlo didáctico. 
Los participantes harán este recuento visual de lo que experimenta-
ron durante la actividad: la población de los camarones fluctuó en un 
periodo de años. Este es un proceso natural si los factores que 
limitan la población no se tornan excesivos, hasta el punto en que los 
animales ya no se pueden reproducir con éxito. La gráfica se verá 
algo así:

16. Pida a los participantes 
que resuman algunas de las 
cosas que han aprendido de 
esta actividad. Pregunte:

• ¿Que necesitan las especies 
para sobrevivir?

• ¿Cuáles son algunos de los 
factores limitantes que afectan 
su sobrevivencia?

• ¿La naturaleza está 
realmente en equilibrio o es que los sistemas ecológicos están 
siempre en un proceso de cambio constante?

17. Ahora los participantes jugarán con un factor externo: La 
pesca. En esta etapa pida a uno de los participantes que represente 
a un pescador. El pescador se colocará en medio de las dos filas de 
personas y tocará a los camarones que migren al estero y serán los 
que pescó esa temporada. Los camarones que toque el pescador 
saldrán del juego y se vuelven “ceviche”; los demás siguen jugando.

18. De nuevo usando un rotafolio o cartulina, grafique los resulta-
dos obtenidos durante estas rondas que incluyen al pescador. Usted 
verá que en las primeras rondas la gráfica mostrará como en un 
hábitat en buenas condiciones se presentan variaciones en las 
poblaciones de camarón de 
manera natural. Pero al incluir 
un factor externo como la 
pesca, la gráfica muestra como 
las poblaciones de camarones 
se ven drásticamente impacta-
das con una tendencia a la 
baja. Ejemplo: En este caso el 
pescador comenzó a pescar a 
partir del sexto ciclo; por ello se 
ve en la gráfica que la 
población disminuye. 

19. Pídales que compartan sus experiencias de la pesca de 
camarón en sus sitios de pesca. Pregunte a los participantes si los 
resultados de la pesca de camarón es sus sitios se parece a los 
resultados obtenidos con la actividad y por qué. 

REFLEXIÓN

Pida a los participantes que reflexionen acerca de la actividad, el 
por qué es importante mantener el humedal costero (estero o 
marisma) en buenas condiciones para el desarrollo del ciclo de vida 
no solo del camarón, si no de muchas otras especies acuáticas que 
lo utilizan en una o más etapas de su ciclo de vida y que por lo tanto 
mantener estos ecosistemas en buen estado nos permitirá seguir 
obteniendo alimento y sustento para nuestras familias.

Pida la los participantes que hagan propuestas de las medidas 
que ellos o sus cooperativas podrían implementar para cuidar el 
hábitat del camarón. Haga una lista con sus propuestas y coménte-
las con todos. 

12. Si el camarón encuentra 
el componente del hábitat que 
buscaba, diremos que encontró 
“pareja” y lo toma de la mano. El 
camarón que no encuentre 
alimento, agua, espacio, o 
refugio se muere y se convierte 
uno de los elementos del 
hábitat, así  estará disponible 
como alguno de los 4 elemen-
tos del hábitat  para los camaro-
nes que todavía viven en el 
siguiente ciclo o ronda.

NOTA: Cuando más de un 
camarón alcanza a un compo-
nente del hábitat, el partici-
pante que llegó primero es el 
que sobrevive. Los compo-
nentes del hábitat se quedan 
en su lugar hasta que un 
camarón los necesite. Si 
ningún camarón requiere un 
componente del hábitat 
durante una vuelta/ciclo, el 
componente del hábitat se 
queda en su sitio.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Dos de las  estrategias más importantes para la conservación de 
la biodiversidad marino-costera en nuestro país son la creación de 
áreas naturales protegidas y  los refugios pesqueros.

Una de las principales actividades productivas en las zonas 
costeras es la pesca, tanto de especies de escama como de 
camarón, jaiba, pulpo, etc. Esta actividad se ha practicado durante 
varias generaciones utilizando, en algunos casos, prácticas y 

métodos ilegales y que dañan el  ambiente. El uso de artes de pesca 
no permitidos, la violación de las vedas y la sobrepesca de algunas 
especies, entre otros factores, han ocasionado una disminución 
evidente de los recursos pesqueros.

El gobierno, los grupos de la sociedad civil organizada y la 
academia no son los únicos responsables de la conservación de los 
recursos naturales. Debemos involucrar a las comunidades locales 
en los esquemas de conservación para que ésta se lleve a cabo 
como una actividad cotidiana en la vida de los pobladores. 

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Dependiendo del tipo de pesca que realizan sus participantes,  
pesca de estero o pesca de altamar,  será la lista de preguntas y 
fichas a emplear en esta parte de la actividad.

2. Tenga a la mano la lista de preguntas de acuerdo al tipo de 
pesca que realizan los participantes (opciones 1 y 2).

3. En una lona o hoja de rotafolio dibuje el tablero con las 50 
casillas por las que irán navegando los participantes (ver figura 1).

4. Tenga listos los dados, pangas de cartón o plástico y fichas con 
las diferentes especies que ganarán o perderán los participantes 
durante el juego.

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

Parte A

Pregunte a los participantes lo siguiente y escriba las respuestas 
en una hoja de  rotafolio:

1. ¿Qué prácticas o métodos utilizan para pescar?

2. ¿Qué actividades o métodos de pesca que realizan creen que 
causan mayor impacto ambiental?

3. ¿Qué actividades de pesca responsable realizan?

4. ¿Qué actividades de las que realizan consideras que contribu-
yen a la conservación de los recursos pesqueros?

6. Coloque el tablero en el suelo o mesa de 
modo que todos puedan participar en la actividad 
cómodamente.

7. Pida a los equipos que se coloquen en cada 
esquina del tablero para iniciar el juego.

8. Entregue el dado para que cada equipo 
obtenga su turno siendo el número más alto el 
primero y continúen tirando el dado a la derecha 
del que haya obtenido el número más alto.

9. Dirija el juego para que cada equipo lance el 
dado, avance las casillas que designa el número 
que arroje el dado y que se lea en voz alta la 
pregunta marcada con el número correspondiente 
a la casilla en la que cae la panga del equipo. Por 
ejemplo, si la panga de un equipo cae en la casilla 
35 del tablero, se le leerá la pregunta 35 de la lista. 
Las preguntas pueden hacer que los participantes 
avancen  casillas, regresen  casillas, ganen o 
pierdan recursos naturales y turnos.

Ganará el equipo que llegue primero a la meta, 
tenga un buen balance de producción, su zona de 
pesca esté en buen estado y tenga presencia de 
fauna silvestre.

Parte C

¿Qué hice mal?

1. Cuando terminen el juego pida a los participantes que enume-
ren las cosas que les hizo perder turno, regresar casilla, así como 
perder animales. Escriba la lista y que la comparen con las respues-
tas a la Pregunta 2 de la Parte A (¿Qué actividades o métodos de 
pesca que realizas crees que causen mayor impacto ambiental?).

2. Pregunte a los participantes qué se puede hacer para evitar 
todo ese deterioro y escribe las respuestas en una lista a la vista de 
todos.

 
Opción 1.
Preguntas del juego para la pesca de altamar

1. Menciona dos recursos pesqueros de escama marina que puedes 
encontrar en tu zona de pesca. Por contestar correctamente avanza 
una casilla y ganas 1 kg de pargo.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas de 
buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de pargo, 
2 kg de sierra, 1 kg plancton y 2 pelícanos.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera y aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de pargo.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesqueras y 
denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de pargo y 
avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en tu permiso avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

7. Voluntariamente participas en campañas sobre el buen manejo de los 
recursos pesqueros. Avanza 1 casilla, ganas 2 kg de pargo y 1 
pelícano.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comerciali-
zan. Avanza 3 casillas, ganas 1 pelícano, 1 kg de plancton y 1 kg de 
pargo.

9. Pescaste antes de que se levantara la veda. Retrocedes 2 casillas y 
pierdes 2 kg de pargo y 1 kg de sierra.

10. Por no respetar las cuotas de capturas establecidas por tu cooperati-
va, retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de pargo.

11. Tu cooperativa cuenta con control de calidad de sus procesos y 
productos. Avanza 2 casillas y ganas 1 kg de pargo.

12. Tu cooperativa no lleva un registro contable de sus ingresos y 
egresos. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de pargo. 

13. Tu cooperativa se organiza y son apoyados por el gobierno para 
fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 casillas y ganas 1 
kg de pargo, 1 kg de sierra, 1kg de plancton, y 1 pelícano.

14. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la coope-
rativa. Ganas 1 kg de pargo y 1 pelícano.

15. Asistes a capacitaciones encaminadas a la conservación de los 
recursos pesqueros de escama marina. Ganas 2 kg de pargo y avanza 
1 casilla.

16. Perteneces a una cooperativa, respetas las vedas y cuentas con 
tu permiso de captura y comercialización. Ganas 1 kg de pargo.

17. Respetas zonas delimitadas para conservación y utilizas artes de 
pesca permitidas. Avanza 2 casillas.

18. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, plancton y 1 pelícano.

19. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en tu 
zona de pesca. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

20. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 kg de plancton y 1 pelícano.

21. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de pargo.

22. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar irregularidades. Avanza 
1 casilla y ganas 1 kg de pargo.

23. Devuelves a su medio los peces pequeños y las hembras 
cargadas que cayeron en tu red para que puedan completar su 
ciclo reproductivo. Avanza 3 casillas,  ganas 1 kg pargo, 1 kg de 
plancton y 1 pelícano.

24. Estableciste junto una brigada comunitaria de vigilancia para 
evitar que se presenten ilícitos en contra de la conservación de los 
recursos pesqueros y su hábitat. Ganas 2 kg de pargo.

25. Te invitaron a pescar camarón durante la temporada de veda y 
aceptaste. Pierdes 2 kg de pargo. 

26. Tiras la basura y desechos de pescado al mar o al estero. Pierdes 
un turno.

27. No perteneces a una cooperativa, no respetas las vedas y pescas 
con redes no permitidas. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de 
sierra y 1 pelícano.

28. Menciona 2 beneficios que proporciona el utilizar artes de pesca 
permitidos. Por contestar correctamente avanza 1 casilla.

29. Convocas a tu cooperativa a realizar una jornada de saneamiento 
ambiental en tu zona de pesca. Avanza 1 casilla y ganas 1 pelícano.

30. Por dar a conocer a otros pescadores las actividades de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

31. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

32. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los recursos dentro de tu área de pesca. Avanza 2 
casillas.

33. Sabes de alguien que comercializa la tortuga marina y lo denun-
cias ante la PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

34. Menciona dos aves que hay en tu zona de pesca. Avanza 2 
casillas y ganas 1 pelícano.

35. Participas en un programa de control de especies exóticas en los 
humedales aledaños a tu zona de pesca. Avanza 1 casilla.

36. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de sierra.

37. Utilizas la especie de lisa como carnada, aun y cuando no ha 
alcanzado su primera talla madurez. Retrocede 3 casillas.

38. Pescas con redes de luz de malla chica y vendes tu producto a 
los intermediarios (coyotes). Retrocedes a la casilla 31.

39. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en irregularidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

40. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia dentro de su zona de pesca. Por hacerlo 
ganas 1 kg de pargo, 1 kg de sierra y 1 pelícano.

41. Año con año le das mantenimiento a tu motor, con esto contribu-
yes a disminuir la emisión de contaminantes al agua. Ganas 2 kg 
de pargo y avanza 1 casilla.

42. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de pargo y retrocedes 2 casillas.

43. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo aplicas 
en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de pargo.

44. Llevas a cabo la colocación de redes con mallas no permitidas 
cerca de las bocas de los esteros y obtienes capturas de peces 
pequeños. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 pelícanos.

45. Menciona 3 recursos naturales que son de gran importancia para 
tu zona de pesca. Por responder correctamente avanza 1 casilla.

46. Formas parte de un grupo organizado que establece una red de 
refugios pesqueros. Avanza 3 casillas y ganas 1 kg de pargo.

47. El producto que comercializas tiene las características necesarias 
para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. Ganas 2 
kg de pargo y avanza 2 casillas.

48. Llevaste a cabo prácticas de pesca responsable para no sobreex-
plotar el recurso de escama marina. Ganas 1 kg de pargo.

49. Sabes que hay un grupo de personas que pescan ilegalmente y 
no los denuncias. Regresas a la casilla 39.

50. Tu cooperativa es muy organizada, tiene en regla las embarcacio-
nes y permisos de pesca, se certificó en pesca de escama marina, 
vigila su zona de pesca y se interesa por mantener la actividad de 
pesca ribereña ordenada. Avanza a la meta.

Parte B

Descubriendo las activida-
des que ocasionan deterioro 
de los recursos pesqueros y su 
hábitat

5. Una vez que determine el 
tipo de pesquería (estero o 
altamar), forme 4 equipos y 
entregue una embarcación 
(panga) a cada equipo.

Opción 2.
Preguntas del juego para la pesca de estero

1. Menciona dos recursos pesqueros que encuentras en un humedal 
(estero). Por contestar correctamente avanza una casilla y ganas 1 
kg de camarón.

2. Hiciste un convenio con las autoridades para capacitarte en temas 
de buenas prácticas pesqueras. Avanza dos casillas, ganas 2 kg de 
camarón, 2 kg de pargo, 2 mangles y 2 garzas tigre.

3. Participas en una reunión de intercambio de experiencias con otra 
cooperativa pesquera. Aprendes nuevas formas de organización. 
Avanza una casilla y gana 1 kg de camarón.

4. Participas en una campaña de vigilancia sobre actividades pesque-
ras. Denuncias las irregularidades ante la autoridad. Ganas 2 kg de 
camarón, y avanza una casilla.

5. Te sorprenden pescando una especie en veda. Retrocedes tres 
casillas.

6. Por usar las artes de pesca permitidas y respetar la luz de malla 
establecidas en la carta nacional pesquera avanza 2 casillas y 
ganas 1 kg de camarón.

7. Voluntariamente reforestas zonas deterioradas de mangle. Avanza 
1 casilla, ganas 2 kg de camarón y 1 garza tigre.

8. Tu cooperativa cuenta con permisos para las especies que comer-
cializan, avanza 3 casillas, ganas 1 garza tigre, 1 mangle y 1 pargo.

9. Por no respetar las vedas algunas especies del humedal no 
completan su ciclo de vida y el recurso escasea. Retrocedes 2 
casillas y pierdes 2 kg de camarón.

10. Por capturar más producto de lo acordado en tu cooperativa, 
retrocedes a la casilla 3 y pierdes 3 kg de camarón.

11. No pescas con cianuro y respetas las tasas de captura. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón.

12. Participas en una capacitación relacionada a la importancia de 
conservar los manglares. Avanza 1 casilla y ganas 2 mangles.

13. Tu cooperativa no cuenta con un registro de cuánto se ha pesca-
do y vendido. Retrocedes 1 casilla y pierdes 1 kg de camarón.

14. Tu cooperativa se organiza y solicita capacitación a las institucio-
nes para fomentar las buenas prácticas pesqueras. Avanza 2 
casillas y ganas 1 kg de camarón, 1 kg de pargo, 1 mangle, y 1 
garza tigre.

15. Realizas una campaña de limpieza en los embarcaderos de la 
cooperativa. Ganas 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

16. Asistes a las capacitaciones encaminadas a la conservación de 
los recursos naturales del humedal. Ganas 2 kg de camarón y 

avanza 1 casilla.

17. Tu cooperativa respeta las vedas y cuenta con permisos de 
captura. Por hacerlo ganas 1 kg de pargo.

18. Respetas zonas de conservación exclusivas para la pesca con 
anzuelo, por hacerlo avanza 2 casillas.

19. Invitas a otra cooperativa a que conozca las buenas prácticas 
pesqueras que realizas. Ganas 1 kg pargo, 1 mangle y 1 garza 
tigre.

20. Das aviso a las autoridades de las ilegalidades que suceden en el 
estero. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de camarón.

21. Te unes con otras cooperativas para establecer refugios de 
pesca. Ganas 1 kg de pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

22. Organizas a los pescadores para formar un grupo y mantener 
limpios los embarcaderos. Avanza 2 casillas y ganas 2 kg de 
camarón.

23. Llevas a cabo la actualización de tu permiso de pesca al terminar 
su vigencia para cumplir con la ley y evitar conflictos. Avanza 1 
casilla y ganas 1 kg de camarón.

24. Devuelves al estero los peces pequeños y las hembras con 
huevos para que puedan reproducirse. Avanza 3 casillas,  ganas 1 
kg de camarón, 1 pargo, 1 mangle y 1 garza tigre.

25. Estableciste una brigada comunitaria de vigilancia para evitar que 
se presenten eventos ilícitos en contra de la conservación del 
humedal. Ganas 2 kg de camarón.

26. Te invitaron a pescar con cianuro y aceptaste. Pierdes 2 kg de 
camarón. 

27. Tiras la basura y desechos de pescado al estero. Pierdes un 
turno.

28. Construyes un tapo en una zona del estero y cortas el paso de 
peces. Pierdes 1 turno, 3 kg de pargo, 3 kg de camarón y 1 garza 
tigre.

29. Menciona 2 beneficios que proporciona el manglar. Por contestar 
correctamente avanza 1 casilla y ganas 1 mangle.

30. Convocas a tu cooperativa a hacer una reforestación de mangle. 
Avanza 1 casilla y ganas 1 garza tigre.

31. Por dar a conocer a otros pescadores las prácticas de vigilancia 
pesqueras que realizas en tu cooperativa y promover que ellos las 
lleven a cabo avanza 1 casilla.

32. No asistes a las capacitaciones y brigadas que organiza tu 
cooperativa. Regresa a la casilla 22.

33. Te informas y organizas para recibir apoyos del gobierno para 
conservar los esteros. Avanza 2 casillas.

34. Viste a alguien talar mangle y venderlo. Lo denuncias a la 
PROFEPA. Ganas 2 kg de pargo.

35. Menciona dos aves que habitan en el manglar. Avanza 2 casillas 
y ganas 1 garza tigre.

36. Participas en el programa de control de plantas exóticas. 
Avanza 1 casilla y gana 1 mangle.

37. Asistes a capacitaciones acerca de la importancia del estableci-
miento de refugios pesqueros. Ganas 1 kg de camarón.

38. Talas mangle para construir un tapo/barrera. Retrocede 3 
casillas.

39. Envenenas el estero para pescar y vendes tu producto al mejor 
postor. Retrocedes a la casilla 31.

40. Tramitas a tiempo tus permisos para no caer en ilegalidades. 
Por hacerlo avanza 1 casilla.

41. Te unes a un grupo de cooperativas que realiza actividades de 
monitoreo y vigilancia del estero. Por hacerlo ganas 1 kg de 
pargo, 1 kg de camarón y 1 garza tigre.

42. Año con año realizas actividades de desazolve y dragados en el 
humedal, tomando en cuenta siempre la circulación natural del 
agua y el ciclo de vida de las especies. Ganas 2 kg de camarón 
y avanza 1 casilla.

43. Pescas especies en veda y que no cumplen con la talla mínima 
de captura. Pierdes 2 kg de camarón y retrocedes 2 casillas.

44. Recibes capacitación acerca del manejo de la basura y lo 
aplicas en tu cooperativa. Avanza 3 casillas y ganas 3 kg de 
camarón.

45. Por no contar con un sistema de refugios pesqueros, los sitios 
que antes eran abundantes en peces ahora están sobreexplota-
dos. Retrocedes 2 casillas y pierdes 2 garzas tigre.

46. Menciona 3 recursos naturales que obtienes del humedal. Por 
responder correctamente avanza 1 casilla.

47. Sabes que hay un grupo de personas que envenena el estero. 
Por no llevar a cabo acciones que mejoren estas condiciones 
regresas a la casilla 39.

48. El producto que comercializas tiene las características adecua-
das para que te otorguen un certificado de pesca de calidad. 
Ganas 2 kg de camarón y avanza 2 casillas.

49. Llevaste a cabo una rotación y vigilancia de sitios de pesca sin 
sobreexplotar el recurso. Ganas 1 kg de camarón.

50. Informas a las autoridades de tu interés por ordenar la pesca en 
el humedal. Avanza a la meta.

ANTECEDENTES 
(para el instructor)

Todos tenemos una meta que alcanzar y en muchas ocasiones 
no solo depende de nosotros que la alcancemos. A veces debemos 
trabajar con otras personas, familias, grupos, instituciones u organi-
zaciones para lograrlo. Todos los involucrados en llegar a la meta 
siguen una serie de pasos (quizás establecidos en la ley), como 
solicitar un permiso a una institución para posteriormente hacer un 
aprovechamiento de algún recurso natural. Todas las partes 
involucradas deben hacer correctamente su trabajo y cumplir con la 
ley para evitar problemas, sanciones y multas. Al evadir o evitar los 
procedimientos complicamos la situación sin alcanzar la meta para 
beneficio común.

PREPARANDO LA ACTIVIDAD 
(para el instructor)

1. Tenga a la mano al menos 8 tarjetas de 13 x 21 cm. 

2. En un lado de la tarjeta marque un signo de más “+” y escriba 
un mensaje positivo que termine con la frase “…y me desenredo”. 

En el otro lado de la tarjeta marque  un signo de 
menos “-“ y  transforme a un sentido negativo el 
mensaje que escribió al reverso de la tarjeta con la 
terminación “…y me enredo”. Ver ejemplos a la 
izquierda:

HACIENDO LA ACTIVIDAD 
(instructor + participantes)

3. De acuerdo al número de tarjetas que 
preparó, pida o escoja el mismo número de 
voluntarios para realizar la actividad.

4. Una vez que tenga listos a sus participantes 
voluntarios (ver figura 1), pídales que formen una 
fila frente al grupo, hombro con hombro, perpendi-
culares al público. En el otro extremo, a unos 5 
metros de la fila que forma el grupo de voluntarios 
que participan en la actividad, trace una línea en el 
piso con un marcador borrable o cinta masking 
tape, marcando esa línea como meta para el grupo 
de participantes. 

5. Pregunte a los participantes si se sienten 
cómodos, si tienen espacio para moverse libremente. 
Pídales que se relajen y que giren su cuerpo en el 
mismo lugar donde están parados. 

6. Ahora pídales que se tomen de las manos y que den un paso a la derecha, uno a la izquierda, uno 
enfrente y que regresen a la línea original. Pregúnteles si tuvieron dificultad para moverse. Ahora pídales 
que tomados de las manos caminen juntos hacia la línea de  meta que Usted marcó previamente en el 
suelo (ver figura 2). Coménteles que la meta para todo el grupo de participantes es llegar juntos a la línea 
de meta. Dígales que la línea representa la meta  que ellos quieren como grupo (ejemplo: conformar una 
empresa, organizar un evento, planear el gasto, ir de vacaciones, etc.).

7. Ya que los participantes llegaron a la línea de meta pregúnte-
les:

• ¿Les fue fácil llegar a la meta? ¿Por qué?
• ¿Pudieron caminar parejo? 
• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Alguien se quedó, retrasó, dificultó la llegada?

8. Ahora pídales que regresen a donde se habían formado 
frente a la línea de meta y que se tomen de las manos y que no 
se suelten durante el resto del ejercicio.

9. Entregue a cada participante una tarjeta con mensajes positivos 
y negativos que Usted preparó previamente. Pida a los participantes 
que lean en silencio ambas caras de las tarjetas y no comenten 
nada. Discretamente identifique a los participantes con dificultades 
de lectura y apóyeles en durante la actividad.

10. Una vez que todos leyeron sus tarjetas, dígales que todos 
empezarán uno a uno a leer en voz alta los mensajes negativos de 
sus tarjetas. Inicie por uno de los extremos y pida al participante que 
lea en voz alta el mensaje negativo de su tarjeta. Asegúrese de que 
al final de la frase negativa el participante mencione la frase “…y me 
enredo”. Al finalizar la primera lectura, pida al participante que acaba 
de leer que sin soltarse de las manos camine entre sus compañeros 
buscando enredarse entre ellos. Una vez “enredado” el primer 
participante, continúe con el siguiente.

11. Una vez que todos los participantes han leído el mensaje 
negativo, están todos enredados, formando un nudo humano donde 
cada participante tiene vista a diferentes frentes. Ahora pídales 
nuevamente que caminen a la meta sin soltarse.

12. Cuando lleguen a la meta pídales que se mantengan unidos  
sin soltarse de las manos. Pregúnteles lo siguiente:

• ¿Todos veían claramente la meta?
• ¿Llegaron a la meta más fácilmente o fue más complicado 

enredados?
• ¿Llegaron a la meta más rápido o más lento que la primera 

vez? ¿Por qué?
• ¿Alguien dificultó la llegada a la meta?
• ¿Se sintieron cómodos? 
• ¿Creen que eso pasa en su comunidad?

13. Pídales que así, enredados, regresen al punto de salida sin 
soltarse. Coménteles que gran parte de las dificultades para el 
desarrollo de las sociedades modernas se debe a la corrupción y 
falta de participación social.

14. Una vez detrás de la línea de salida, pida a todos los 
participantes enredados que volteen su tarjeta al lado marcado con 
“+” (o mensaje positivo). Ahora, quien inició leyendo las tarjetas 
negativas será el primero en leer el mensaje positivo e irá desenre-
dándose sin soltarse de las manos. Cada participante leerá el 
mensaje positivo de su tarjeta, finalizará con la frase "... y me desen-
redo" y se irán desenredando. Al final quedará el grupo de 
participantes tomados de la mano y desenredados. 

15. Pida a los participantes de nueva cuenta que sin soltarse las 
manos se dirijan a la meta. 

16. Una vez que todos se encuentran de nuevo en la meta, 
pregúnteles lo siguiente:

• ¿Cómo se llega más fácilmente a la meta?

• ¿Quiénes (personajes marcados en las tarjetas) estuvieron 
involucrados en llegar a la meta?

• ¿De quién depende llegar rápido y fácil o lento y complicado a 
la meta?

• ¿Qué pasa si al menos uno complica el alcanzar la meta?

• ¿Por qué es importante el bien común?

REFLEXIÓN

Pídales que reflexionen acerca de cómo todas las partes 
involucradas en alcanzar una meta juegan un papel importante en el 
éxito del grupo. Comente  cómo cada uno de ellos puede  facilitar el 
trabajo a todo el equipo (bien común) y alcanzar la meta más rápido 
y fácil. Pídales que comenten las semejanzas del ejercicio con 
respecto a lo que viven actualmente en su comunidad.

Agradecemos sinceramente la colaboración de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) para la elaboración de este manual. Este 
documento es el resultado de una gran labor conjun-
ta. Las actividades contenidas en este manual forma-
ron a varios guardaparques y voluntarios, además 
durante el 2013 se formaron al menos 17 promoto-
res(as) ambientales en el tema de pesquerías con el 
presente documento. Los(as) promotores(as) capaci-
taron a más de 300 personas con estas 7 actividades 
en las localidades de Barras de Piaxtla, Teacapán, 
Sistema Lagunar Huizache-Caimanero y Escuinapa 
en Sinaloa, México. Por otro lado, en 2014, 132 
alumnos de la licenciatura en biología pesquera de la 
Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa fueron capacitados con las dinámi-
cas contenidas en este manual. Muchas gracias por 
la ayuda y disposición de todos los que participaron 
en los talleres. Gracias a la Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) ya la Universidad 
Autónoma de Sinaloa por las facilidades brindadas 
para el desarrollo de este documento. Damos las 
gracias también a los revisores de este manual por su 
cooperación y valiosas aportaciones.
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